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PRIMERA PARTE
Problemas y enfoques del proceso de integración europea
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA

INVESTIGACIÓN

En este primer capítulo se expone en primer lugar el planteamiento del
problema, incluyendo las razones que lo justifican y sus objetivos. A
continuación se presenta un breve estado de la cuestión y se trazan las
directrices metodológicas de la investigación. Finalmente, se ha dedicado un
apartado para analizar la tipología de las fuentes documentales. Todo ello
constituye la base de partida de la investigación que se pretende desarrollar
en los capítulos siguientes.
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proceso de integración europea, tras cincuenta años y siete Tratados
básicos1, inicia el siglo XXI sin culminar su Unión Política2. Diseñada, en
palabras de Hallstein, primer Presidente de la Comisión Europea, como un
pacífico proyectil dirigido en tres fases –unión aduanera, unión económica y
unión política-, la Unión Europea, la obra maestra del siglo XX3, se nos
muestra hoy como un proceso pleno de contrastes, de luces y sombras.
Destacamos sus éxitos, predominantemente económicos, pero en ocasiones
relegamos al olvido sus crisis y sus fracasos, sin tener en cuenta todas las
consecuencias y lecciones que de dichas situaciones pueden extraerse. Es
posible que al abrir un manual encontremos una descripción pormenorizada
de la Declaración Schuman: “...el día 9 de mayo de 1950, en el Salón del
Reloj del Quai D´Orsay, el ministro francés de Asuntos Exteriores, en una
rueda de prensa anunció...”; pero es también muy posible que en dicha
descripción no se haga referencia al “fracaso” de la Cumbre de la Haya de
1948 o a las limitaciones estructurales del Consejo de Europa. También es
posible que el mismo manual cante las virtudes del método funcionalista de
Jean Monnet -que cristalizó en la firma del Tratado de Roma y que posibilitó
poner en marcha la Comunidad Económica Europea- olvide mencionar y,
1

Se consideran Tratados básicos: El Tratado CECA (1952), El Tratado de Roma (CEE y
EURATOM) (1958), Acta Única Europea (1987), Tratado de Maastricht (1993) y Tratado de
Ámsterdam (1999). Para el presente trabajo no se hará referencia al Tratado de Niza,
actualmente en proceso de ratificación. Las fechas entre paréntesis se refieren al año de
entrada en vigor de los Tratados.
2
En el art.1 del Tratado de la Unión Europea se dice: “El presente Tratado constituye una
nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de
Europa...”. Véase MANGAS, A. (Ed.) (2000): El Tratado de la Unión Europea, Tecnos,
Madrid, p.72.
3
“La Unión Europea es la auténtica obra maestra de la política del siglo XX (...) será admirada
en el futuro como modelo, según el cual, un grupo de naciones-estado independientes se
asocian en numerosos aspectos de la vida, al mismo tiempo que conservan sus propias
instituciones y tradiciones...”. Véase THOMAS, H., “Una obra maestra del siglo XX”, en El
País, 4-5-1998, p.13.
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sobre todo explicar, el fracaso en 1954 de la Comunidad Europea de Defensa
(CED).
Tras la crisis de la “silla vacía” (1965) y el consiguiente compromiso de
Luxemburgo, quizás la crisis más grave en el proceso de integración europea
fue la propiciada por el proceso de ratificación del Tratado de Maastricht. Este
es el punto de partida de nuestra investigación que, cronológicamente,
podemos fechar con precisión, entre los días 9 y 11 de diciembre de 1991,
celebración del Consejo Europeo de Maastricht -firmado el 7 de febrero de
1992-, y el 1 de noviembre de 1993, fecha en la que el Tratado de Maastricht
entró en vigor.
Los Jefes de Estado y de Gobierno habían acudido a Maastricht en un
ambiente de “euforia europeísta” 4. En efecto, en noviembre de 1989 se había
producido la caída del Muro de Berlín y apenas unos meses antes de la
Cumbre de Maastricht, el 25 de febrero de 1991, el Pacto de Varsovia se
había disuelto de forma oficial y la vieja división de Europa, como
consecuencia de las circunstancias que habían envuelto el final de la Segunda
Guerra Mundial, parecía tocar a su fin. Con una Alemania recién reunificada y
con las tropas soviéticas estacionadas en Europa Central y Oriental
batiéndose en retirada, la firma de este Tratado, parecía dar nuevos vuelos a
la Comunidad Europea, que permanecía así como único punto de referencia
viable y al que, pronto, muchos pueblos comenzarían a llamar a sus puertas.
El historiador italiano Giuseppe Mammarella, al realizar una valoración del
Tratado de Maastricht, resalta sus aspectos positivos cuando afirma: “en
conclusión, de Maastricht salieron, más que novedades, ratificaciones y, sobre
todo, compromisos más concretos de acelerar los proceso de integración, lo
que constituía de por sí, un éxito nada desdeñable”5. Sin embargo, los años
1992 -en virtud del “No” danés y del ajustado “Sí” francés- y 1993 –en relación
con el proceso de ratificación del Tratado de Maastricht- van a ser los años
más críticos de la historia de la construcción europea, hasta tal punto que “la
Comunidad Europea se encuentra en una situación crítica en términos de
confianza, credibilidad, atractivo, resultados económicos, capacidad para
salvaguardar la paz y de aprobación y apoyo”6. ¿Qué había sucedido?.
Para explicar la crisis derivada de la firma y del proceso de ratificación del
Tratado de Maastricht, se han abordado, quizás debido al predominio de los
objetivos económicos en los sucesivos Tratados constitutivos de la
Comunidad Europea, explicaciones de tipo económico. Tamames, por
4

YTURRIAGA, J. A., “Avatares de la ratificación del Tratado de Maastricht” en Actas de la
Terceras Jornadas de Derecho Comunitario Europeo, Cuadernos de Derecho Internacional, nº
7. Córdoba, 1995, pp. 323-350.
5
MAMMARELLA, G. (1996): Historia de Europa contemporánea desde 1945 hasta hoy, Ariel,
Barcelona, p.412.
6
DE CLERCQ, W., “Reflexión sobre la política de información y comunicación de la
Comunidad Europea”, Informe del grupo de expertos presidido por el Sr. Willy De Clercq,
miembro del PE, citado en SÁNCHEZ, M. (1999): Bases de la política de información y
comunicación de la Comunidad Europea, CIS, Madrid, p.92.
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ejemplo, refiere que “...el enfriamiento popular respecto a Maastricht se hizo
manifiesto; entre otras cosas porque la salida de la recesión económica (...) no
llegaba a hacerse tangible. Por el contrario, en verano de 1992, la recesión se
agravó y políticamente la guerra de Bosnia no significó, precisamente, ningún
aumento de prestigio para la Comunidad”7. En la misma línea de explicación
predominantemente económica se sitúa Esther Barbé cuando, al describir las
repercusiones del Tratado sobre España, afirma: “El esfuerzo que España
debía realizar para hacer su economía competitiva (...) estaba muy lejos de
ser aceptado por las fuerzas socioeconómicas del país. En este sentido,
sindicatos y empresarios se negaron a principios del verano de 1991 a firmar
con el gobierno un pacto social para moderar el crecimiento de salarios y
beneficios, necesario para llevar adelante la política de competitividad fijada
por el Gobierno. De ahí que Maastricht, en su dimensión de UEM, se
convirtiera en el objetivo de lucha sindical en España”8.
Sin embargo, la mera explicación económica9 de la crisis de Maastricht deja
muchas cuestiones planteadas sin solución:
1. ¿Era el Tratado de Maastricht fácil de comprender para los ciudadanos?.
En principio, el Tratado de la Unión Europea (TUE) no es sólo un “megatratado”10 de 252 artículos, 17 protocolos y 230 declaraciones, difícil de
entender por el ciudadano medio, sino por los propios especialistas. Es lo
que Maurice Duverger ha denominado opacidad de los Tratados11. Para
Duverger incluso un jurista experimentado tendría dificultad en leer los
Tratados y acuerdos que definen a las instituciones de la Unión Europea.
Ahora bien, esta complejidad no es casual, sino pretendida por sus
redactores, para que cada Estado pueda así interpretarlo según sus
preferencias nacionales. Un buen ejemplo podría ser la introducción en el
Tratado de Maastricht del concepto de subsidiariedad12, evocado con
frecuencia por la sociedad civil para reivindicar la necesidad de que las
decisiones sean tomadas de la forma más abierta y próxima a los
ciudadanos, mientras que ciertos Estados se refieren al mismo principio
para solicitar la re-nacionalización de ciertas políticas comunitarias.

7

TAMAMES, R. (1994): La Unión Europea, Alianza Universidad Textos, Madrid, pp.59-60.
BARBÉ, E. (1999): La política europea de España, Ariel, Barcelona, p.44.
9
Según Dominique Wolton “nadie cree que la economía sea la condición de la Europa
política, pero a falta de una idea política bastante estructurada, todo el mundo hace como si lo
fuese”. Véase WOLTON, D. (1999): Sobre la comunicación, Acento Editorial, pp.341-342,
(v.o.: Flammarion, 1997).
10
MAMMARELLA, G. (1996): Op. cit., p.425.
11
DUVERGER, M. (1994): Europa de los hombres. Una metamorfosis inacabada, Alianza
Editorial, Madrid, p.146.
12
Véase el art. 2 del TUE, en MANGAS, A. (Ed.) (2000): Tratado de la UE, Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas, Tecnos, Madrid, p.73 (8ª edición actualizada). El
principio de subsidiariedad, en efecto, puede ser entendido como el proceso en el cual “las
decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos...” (art. 1 del
TUE), o bien podemos entender que “...la Comunidad intervendrá, conforme al principio de
subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros...” (art. 5 del TCE)
8
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2. En relación con la complejidad de los Tratados, la crisis abierta por el
proceso de ratificación de Maastricht ha sido, en numerosas ocasiones,
atribuida a una explicación insuficiente de los mismos. Ésta es la versión
aportada, todavía inmerso en el proceso de ratificación, por SánchezBravo: “el nuevo Tratado, todavía sin ratificar, por el Reino Unido y
Dinamarca, además de las dificultades aportadas por Francia (...)
supone, ante todo, una apuesta, no bien explicada a los ciudadanos
europeos”13. Esta versión de los acontecimientos parece haber arraigado
en las altas esferas comunitarias. Por lo menos así parece percibirlo Díaz
Nosty cuando, años más tarde, afirma que “con frecuencia los políticos y
altos funcionarios de Bruselas definen los fracasos de la UE como un
fracaso de comunicación”14.
3. ¿Estaban bien informados los ciudadanos de los objetivos y propósitos
del Tratado de Maastricht y por ello lo rechazaron?. En líneas generales,
según se desprende de los datos aportados por los Eurobarómetros para
el ámbito europeo y de los tres estudios realizados por el Centro de
Investigaciones Sociológicas en los últimos diez años para el ámbito
español, “los europeos tienen un conocimiento muy limitado de la
Comunidad Europea”15. Podrían citarse algunos ejemplos: según el
Eurobarómetro número 40, que aporta datos correspondientes a octubre
de 1993, al final ya del proceso de ratificación16, el 71% de los
encuestados se sentían mal informados acerca de la Unión Europea17. Si
estos datos son válidos para el conjunto de la Unión Europea, podemos
señalar que, para España “sorprende que la Cumbre de Maastricht fuese
conocida sólo por el 50% de los españoles, a pesar de la trascendencia
de estas negociaciones para el futuro proceso de construcción europea y
de la cobertura mediática sobre la misma”18.
4. En relación con el escaso grado de información general que se
desprende de estos datos, cabe plantear otra cuestión: ¿están
interesados los europeos por los asuntos comunitarios?. Sin entrar en el
análisis de categorías específicas de población19, de nuevo los
13

SÁNCHEZ-BRAVO, A. (1993): La información en la Comunidad Europea, Síntesis, Madrid,
p.165.
14
DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1997): La Unión Europea en los medios de comunicación,
Fundesco, Madrid, p.13.
15
DÍEZ MEDRANO, J. (1995): La opinión pública española y la integración europea, CIS,
Madrid, p.13.
16
Se ha citado anteriormente que el TUE entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.
17
Estos bajos índices de conocimiento de la UE por parte de los ciudadanos no han mejorado
a lo largo de la década de los 90. Así se desprende de los datos recogidos en el
Eurobarómetro 52, de octubre-noviembre de 1999, según los cuales sólo el 26% de los
ciudadanos de la UE estima que sabe bastante o mucho, mientras que el 71% opina que sabe
poco o nada sobre la UE.
18
SZMOLKA, I (1999): Opiniones y actitudes de los españoles ante el proceso de integración
europea, CIS, Madrid, p.55.
19
Especialmente preocupante es, desde nuestra perspectiva, la relación de los jóvenes con la
UE. Garagorri, después de analizar encuestas y estudios sobre este tema, concluye que “...el
nivel real de integración europea de los jóvenes es decepcionante y que los medios utilizados
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Eurobarómetros registran resultados negativos: en el citado
Eurobarómetro número 40 se pone de manifiesto que el 57% de los
encuestados reconocían no estar interesados por los asuntos
comunitarios, mientras que en España, siguiendo las encuestas del CIS,
“el 50% de los españoles tiene poco o ningún interés o no sabe/no
contesta sobre las noticias de la UE” 20. Podemos utilizar también otros
indicadores para medir el interés de los europeos por los asuntos
comunitarios. Por ejemplo, el grado de participación en la elecciones al
Parlamento Europeo (PE). Estas elecciones, que son la única
oportunidad que disponemos los europeos para expresar nuestra
voluntad de forma directa en todo el proceso institucional europeo,
registran unos índices de participación decepcionantes: el 56,9% en
1994, y el 49,3% en199921. Esto significa que más de diecisiete millones
de europeos dejaron de votar en las últimas elecciones. Es preciso
señalar dos aspectos: en primer lugar, no se trata de un fenómeno
coyuntural ya que el descenso se viene registrando desde las primeras
elecciones al PE en 1979. En segundo lugar, es un dato que pretende
soslayarse no sólo en los medios de comunicación, sino en Seminarios y
Coloquios especializados22.
El análisis de estos y otros indicadores hace concluir a Wihtol de
Wenden que, Europa no suscita grandes movilizaciones de militancia y
que “por ahora sólo interesa a un público bastante informado o que
desea estarlo” 23. La relación entre el nivel de estudios y el grado de
europeísmo ha sido puesta también de relieve por los estudios de opinión
realizados por el CIS24.
5. Sin embargo, cabe también la posibilidad de plantear que los ciudadanos
de algunos países de la Comunidad Europea estaban bien informados
sobre los objetivos y propósitos de los Tratados pero no estaban
hasta el presente para incrementar el sentimiento de ciudadanía europea no han sido
efectivos”. Véase GARAGORRI, P., “El curriculum y la integración europea”, en
ETXEBERRÍA, F. (2000): Políticas educativas en la Unión Europea, Ariel, Barcelona, pp.103129.
20
SZMOLKA, I. (1999): Ibid., p.45.
21
Datos obtenidos del Anuario El País 2000, p.80.
22
En el Seminario El Sistema de poderes y la posición del Parlamento en la Unión Europea,
celebrado en Madrid el día 31 de marzo de 2000 y organizado por el Parlamento Europeo, el
Polo Europeo de Estudios Jean Monnet, no se realizó ningún análisis de la evolución de la
participación en las elecciones al PE, a pesar de ser un asunto totalmente pertinente al objeto
del Seminario y, por tanto, no se pudieron extraer las consecuencias necesarias y las
lecciones pertinentes.
23
WIHTOL DE WENDEN, C. (1999): La ciudadanía europea, Ed. Bellaterra, Barcelona, p.95.
24
Moral, en 1989, al describir el perfil de los españoles que se sienten europeos, afirma que
“se trata de personas de menos de 40 años, con una ideología de izquierda y estudios
superiores...”. Véase MORAL, F. (1989): La opinión pública española ante Europa y los
europeos, CIS, Madrid, p.52. Por otra parte, Inmaculada Szmolka, en 1999, confirma el
análisis de Moral: “los que se sienten sobre todo ciudadanos europeos son, en mayor medida,
aquellos que poseen estudios universitarios y superiores, mientras que las característica
principal de los que no tienen estudios o sólo primarios es su españolismo”. Véase
SZMOLKA, I. (1999): Op. cit., p.39.
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dispuestos a ir más allá en el proceso de integración europea. Ésta es la
opinión de Mammarella, cuando percibe que “ya al día siguiente de la
conferencia se extendía la sensación de que en Maastricht se había ido
más allá de los objetivos que la mayoría de los europeos estaban
dispuestos, o en todo caso preparados, a aceptar, y que la amplitud de
los proyectos anunciados había sido una sorpresa para la opinión
pública”25. La diferencia es importante porque en el primer caso –los
europeos no estaban preparados- habría que enunciar un déficit de
educación y habría que preguntarse si el concepto de Dimensión
Europea de la Educación, puesto en marcha hace ya más de treinta años
y legitimado precisamente en el Tratado de Maastricht, ha contribuido a
“una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”26; en el
segundo caso –la sorpresa para la opinión pública-, habría que enunciar
un déficit de información y habría que preguntar –pregunta que sería
absolutamente pertinente para nuestra investigación- a quién hay que
atribuir ese déficit de información: a los medios de comunicación o a los
“arquitectos” y a las autoridades comunitarias.
En el primer caso – el papel de los medios de comunicación en la
construcción europea-, no podemos olvidar que “...para los que terminan
el ciclo de educación formal, la única fuente de información es la
proporcionada por los medios de comunicación (...) las cuatro quintas
partes de lo que cualquier ciudadano aprende del mundo, después de
terminar los estudios, procede de la información que recibimos, filtrada
por los periodistas”27. Ésta afirmación, válida tanto para los asuntos
europeos como para los no europeos, es considerada de forma
pesimista por Díaz Nosty al afirmar que “no parece, según se desprende
de la investigación auspiciada por APE –Asociación Europea de
Periodistas- y Fundesco, que nuestros medios de comunicación estén
contribuyendo a la formación de la identidad comunitaria de la opinión
pública”28. Podemos concretar la importancia de los medios de
comunicación al referirnos a la prensa y se puede plantear, de entrada, si
la prensa está desempeñando en el proceso de integración europea, en
los años noventa, un papel tan decisivo como el desempeñado, en el
siglo XIX, según Nobre-Correia, en el nacimiento de los Estados
modernos y “en especial un papel catalizador de la conciencia nacional,
de la afirmación, de la formulación de reivindicaciones nacionales”29.
En el segundo caso –el presunto déficit de información es
responsabilidad de los “arquitectos” o de las autoridades comunitarias-,
25

MAMMARELLA, G. (1996): Op. cit., p.425.
MANGAS, A. (2000): Ibid., art. 1 del TUE, p.72.
27
PARÉS I MAICAS, P. (1992): Introducción a la comunicación social, Promociones y
Publicaciones Universitarias, Barcelona, p.267.
28
DÍAZ NOSTY, B., “Europa, realidad externa”, en Boletín Fundesco, nº 126, febrero de 1992,
pp.7-9.
29
NOBRE-CORREIA, J. M., “Una Europa a la búsqueda de unos medios de comunicación
europeos”, en DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1994): Comunicación Social 1994/Tendencias,
Fundesco, Madrid, pp.203-208.
26
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hay que recordar las palabras de Jean Marie Domenach referentes a las
consecuencias del Tratado de Maastricht: “de repente la población,
inquieta, se da cuenta de que se ha construido algo. Se le pide que viva
en esta casa nueva donde hay sitio para muchas familias, pero se han
olvidado de explicarle cómo construir esta casa y lo que puede encontrar
en ella. He aquí por qué ha tenido una reacción de inquietud frente a lo
que se realiza para nosotros, pero sin nosotros”30. Es decir, Domenach
está enunciando un “déficit de participación” de los ciudadanos en el
proceso de integración europea que, desde nuestro punto de vista, está
íntimamente vinculado a la falta de interés y de información sobre los
asuntos europeos. De la misma opinión participa Castells cuando, en
fechas más recientes, afirma que “la unificación europea probablemente
no se realizará sólo mediante diestras operaciones de ingeniería política.
En el contexto de las sociedades democráticas, Europa se unificará, en
varios grados y bajo diversas formas aún por descubrir, si sus
ciudadanos lo requieren”31.
Los calificativos de “arquitectura europea”, “ingeniería política”
utilizados con frecuencia en la literatura europeísta describen los difíciles
equilibrios necesarios no sólo entre los Estados miembros y las
instituciones comunitarias, sino también entre élites y masas32. En
efecto, históricamente, en la segunda mitad de los años cuarenta, recién
terminada la II Guerra Mundial, se van a registrar los primeros conatos de
integración europea desde una perspectiva federalista: el 19 de
septiembre de 1946 pronunciaba W. Churchill un discurso en la
Universidad de Zurich en el que manifestaba la necesidad de “crear un
germen de Estados Unidos de Europa”33. Esta línea de acción fue
continuada por los diversos grupos federalistas agrupados en torno a la
Unión Europea de Federalistas (UEF) que constituían la vanguardia del
movimiento europeo y “luchaban por una iniciativa que partiese desde
30

DOMENACH, J. M., “El gran reto: la Europa de las culturas”, en MINISTERIO DE
CULTURA (1993): La cultura en España y su integración en Europa, Ministerio de Cultura,
Madrid, p.24.
31
CASTELLS, M. (1998): La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Alianza
Editorial, Madrid, vol. 3, p.365.
32
En la literatura sobre el proceso de integración europea, este desequilibrio entre elites
activas “que conocen” y masas pasivas carentes de información y conocimiento, resulta un
tema recurrente. Desde una perspectiva educativa, Tedesco llega a la conclusión de que “...la
construcción política –diseñada por las elites- estaría mucho más avanzada que la
experiencia colectiva, lo cual podría explicar la significativa distancia que existe entre las elites
y la opinión pública en la manera de percibir este proceso”. Véase TEDESCO, J.C. (1995): El
nuevo pacto educativo, Anaya-Aulada, Madrid, p.108. Desde perspectivas muy diversas, otros
autores han abordado también este mismo asunto. Véase, entre otros, PÉREZ-DÍAZ, V. “La
esfera pública y una sociedad civil europea”, en PÉREZ-DÍAZ, V. (1997): La esfera pública y
la sociedad civil, Taurus, Madrid, pp.61-100; CASTELLS, M. (1998): Op. cit., p. 366 y ss;
COMISIÓN EUROPEA (1994): Información, comunicación, transparencia. OPOCE,
Luxemburgo, p.3; SZMOLKA (1999) op. cit., p.118; NÚÑEZ, S. y MARTÍN, Mª A. (1996):
Estructura de la comunicación mundial, Universitas, Madrid, p. 120.
33
Una recopilación de textos fundamentales para la construcción europea hasta los años
setenta puede seguirse en: BRUGMANS, H. (1972): La idea de Europa (1920-1970), Editorial
Moneda y Crédito, Madrid, pp. 367 y ss.

13

abajo y que diese lugar a un superestado europeo (...) los Estados
Unidos de Europa eran una meta a alcanzar a través de la convocatoria
de una Asamblea Constituyente, que elaboraría (...) un pacto federal
dirigido a la constitución de una verdadera autoridad supranacional”34.
Pero los relativos “fracasos” de las iniciativas federalistas, relacionados con
la aprobación, el día 5 de mayo de 1949, del Estatuto del Consejo de Europa,
y de los proyectos relativos, a principios de los años cincuenta, a la creación
de una Comunidad Europea de Defensa (CED) y de la Comunidad Política
Europea (CPE), desembocaron en un cambio en la metodología –el
funcionalismo35- del proceso de integración europea, de la mano de Jean
Monnet y de Robert Schuman. Este cambio de metodología implica
importantes cambios en el proceso de construcción europea: no sólo se
trataba de sustituir una línea de acción cuya meta es la integración política
“desde abajo”, por una línea de acción tendente a una integración económica
sectorial “desde arriba”, controlado por las élites. Puede afirmarse que una de
las claves del éxito de la Declaración Schuman, el día 9 de mayo de 1950,
supone el punto de partida de la toma de control del proceso de integración
europea por las élites económicas y políticas europeas y que a partir de ese
momento se van a configurar como actores no sólo del proceso de
integración, sino de un proceso de comunicación, en el cual, el resto de los
ciudadanos –las masas- van a ir configurándose como meros sujetos pasivos
del proceso de construcción europea y receptores del proceso de
comunicación paralelo36. Así se constata en el Informe elaborado por CENSIS
(Centro Studi Investimenti Sociali) en el que se afirma:
“Existe, de hecho, un proceso de integración desde arriba, con un ritmo marcado
esencialmente por las decisiones económicas, monetarias, políticas, que ‘desciende’
de Bruselas hacia la sociedad civil de los diferentes países, pasando por otras
instituciones estatales. Este proceso, de tipo top-down, constituye una directriz
fundamental en el desarrollo de Europa, sobre todo, cuando consigue transmitir
mensajes con objetivos fundamentales de largas miras o cuando toma decisiones
37
que cambian normas concretas o instituciones de los diversos países” .

Un proceso sin feedback, ya que las élites “conocen” los pasos que
convienen al proceso, mientras que a las masas se les asigna un papel de
“asentimiento pasivo” en dicho proceso. El propio Jacques Delors, entonces
Presidente de la Comisión Europea, dijo: “...la construcción europea se ha
34

MAMMARELLA, G. (1996): Op. cit., p.128.
SEGALERVA CABELLO, F. L., “La utopía federalista, el idealismo neofuncionalista y el
realismo nacionalista”, en RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. (1993): Las Comunidades Europeas,
Universidad de Málaga (mecanografiado).
36
Parafraseando a Dusan Sidjandski, profesor emérito del Departamento de Ciencia Política
de la Universidad de Ginebra y prestigioso federalista, podría decirse que el triunfo del
enfoque funcionalista sobre el federalista va a significar al mismo tiempo el triunfo de las
“relaciones verticales” sobre las “relaciones horizontales”, fenómeno que será descrito más
adelante. Véase SIDJANDSKI, D. (1998): El futuro federalista de Europa. De los orígenes de
la Comunidad Europea a la Unión Europea, Ariel, Barcelona, p.145 (v.o. en Presses
Universitaires de France, 1992).
37
CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali) (1991): La Europa de lo social, Centro de
Estudios Ramón Areces, Madrid, p.22.
35
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estado realizando, durante mucho tiempo, por una especie de dulce
despotismo ilustrado, ante una cierta indiferencia por parte de los pueblos. Y
cuando ha llegado el momento de romper con el método sugerido por los
padres fundadores, hemos tenido que pagar una deficiente comunicación, una
deficiente pedagogía y una falta de debates”38. A lo largo del proceso de
ratificación del Tratado de Maastricht se han puesto sobre el tapete los
elementos que configuran la crisis del esquema que ha guiado este doble
proceso de integración y de comunicación. Las instituciones comunitarias
tuvieron que reaccionar con cierta rapidez –y nerviosismotal como
demuestran, entre otras, las declaraciones autocríticas del Presidente de la
Comisión –Jacques Delors-, la Declaración del Consejo Europeo de 16 de
octubre de 1992 -Declaración de Birmingham-, y las declaraciones de Joao de
Deus Pinheiro, miembro de la Comisión.
Para Delors, “las autoridades comunitarias han reconocido con el paso del
tiempo que la construcción europea se efectuaba ante la indiferencia de los
ciudadanos”39. Asimismo, en la Declaración de Birmingham expresamente se
dice:
“...sólo podemos avanzar con el apoyo de nuestros ciudadanos. Estamos resueltos a
atender las preocupaciones manifestadas en el reciente debate público. Debemos:
-

Demostrar a nuestros ciudadanos las ventajas de la Comunidad y del Tratado de
Maastricht.
Hacer que la Comunidad sea más transparente para garantizar un debate
público mejor informado sobre sus actividades.
Respetar la historia la cultura y las tradiciones de cada nación, con una mayor
comprensión de lo que los Estados miembros deben hacer y lo que compete a la
Comunidad.
Explicar que la ciudadanía de la Unión aporta a nuestros ciudadanos derechos y
protección adicionales sin suplantar en lo más mínimo su ciudadanía nacional (...)
40
Deseamos que la legislación comunitaria se haga más simple y más clara” .

Incluso la misma Comisión tuvo que reconocer que “la opinión pública ya no
acepta la Comunidad sin discusiones. El déficit informativo se ha vuelto parte
del déficit democrático, de modo que se hace necesario justificar los objetivos
y políticas de la Comunidad”41. Esta afirmación -que no corresponde a ningún
euroescéptico o crítico del sistema comunitario, sino a J. D. Pinheiro, miembro
de la Comisión Europea, tratando de dar un diagnóstico de la situación tras la
crisis de Maastricht-, pone de relieve el vínculo entre déficit informativo y
déficit democrático y constituye uno de los puntos de partida para nuestra
investigación. “En una palabra –resume Wolton-, Europa es un lugar de

38

DELORS, J. (1993): El nuevo concierto europeo, Acento Editorial, Madrid, XXIII. (v.o.: Odile
Jacob, 1992).El subrayado es nuestro.
39
DELORS, J. (1993): Ibid., p.6.
40
Véase Declaración de Birmingham en CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (1996): Textos
básicos sobre la transparencia, OPOCE, Luxemburgo, p.6.
41
Pinheiro, J.D., “La política de información y comunicación de la Comisión. Un nuevo
enfoque”, SEC (93) 916/19, en COMISIÓN EUROPEA (1994): Información, comunicación,
transparencia. OPOCE, Luxemburgo, pp.8-14.

15

lectura de la dificultad de las relaciones entre información, comunicación,
cultura, sociedad y política”42.
Este trabajo, partiendo de la base de que “la explicación de las actitudes de
los ciudadanos ante la integración europea constituye uno de los grandes
retos teóricos ante los cuales se enfrentan las ciencias sociales” 43 pretende, a
grandes rasgos, cubrir los siguientes aspectos:
1. Poner de relieve que los problemas y las respuestas a los problemas de
integración europea no pueden ser abordados desde una perspectiva
predominante o exclusivamente económica, sino que ésta debe ser
completada con otras perspectivas. Explicar la crisis abierta en el
proceso de integración europea durante el proceso de ratificación del
Tratado de Maastricht en relación exclusiva a criterios de convergencia
o recesión económica, resulta hoy a todas luces insuficiente.
2. Exponer los obstáculos que impiden completar el proceso de
integración europea y que no es posible movilizar la causa de la
construcción europea sin apostar por la Comunicación y la Educación.
3. Investigar los factores que propician este desconocimiento de la
Comunidad Europea. Nuestro punto de partida es claro: un
conocimiento preciso de los objetivos, de los procedimientos en la toma
de decisiones, de la estructura institucional y de la división de
competencias se adquiere básicamente a través de la educación formal
y a través de los medios de comunicación. Si el 71% de los europeos
tienen un escaso conocimiento de la UE, es preciso revisar el concepto
de Dimensión Europea de Educación y analizar -y deconstruir- los
mensajes elaborados por los medios de comunicación.
4. Analizar la contribución de la prensa y la educación, como agentes de
socialización, a la formación de una identidad europea, de una
ciudadanía europea y de una opinión pública europea. También en este
sentido nuestro planteamiento es claro: “uno de los problemas más
serios que afronta actualmente la formación del ciudadano es lo que
podría llamarse el ‘déficit de socialización’ que caracteriza a la sociedad
actual. Vivimos en un periodo en el que las instituciones educativas
tradicionales –la familia y la escuela- están perdiendo capacidad para
transmitir eficazmente valores y pautas culturales de cohesión social.
Éste ‘déficit de socialización’ no ha sido cubierto por los nuevos
agentes de socialización –los medios masivos de comunicación y, en
especial, la televisión- los cuales no han sido diseñados como
entidades encargadas de la formación moral y cultural de las
personas”44.
42

WOLTON, D. (1999): Op. cit., p.298.
DÍEZ MEDRANO, J. (1995): La opinión pública española y la integración europea:1994,
CIS, Madrid, p.7.
44
TEDESCO, J.C. (1995): Op.cit., p.36.
43
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5. Contemplar el proceso de integración europea, en el período
comprendido de Maastricht a Ámsterdam, desde la perspectiva de la
Comunicación y Educación, tratando de analizar los nexos entre
medios de comunicación –en nuestro caso, la prensa-, educación y
democracia en el ámbito de la Unión Europea. Dicho de otra manera,
trataremos de certificar la existencia o inexistencia de un pretendido
“déficit democrático” y sus posibles efectos sobre la Comunicación
entendida en el sentido empleado por Mar de Fontcuberta: “creo que
comunicación y educación son un mismo término en la sociedad del
conocimiento”45.
En virtud de estos planteamientos, el trabajo se estructura en tres partes: la
primera, que aborda los obstáculos que impiden completar el proceso de
integración europea y los factores que propician el desconocimiento de la
Unión Europea, consta a su vez de tres capítulos: En el capítulo primero
intentamos describir el marco histórico de los acontecimientos que se van a
analizar, en una etapa comprendida entre 1992 y 1999. Aunque se hace
referencia a los aspectos económicos del proceso de integración europea –
Mercado Interior Único (MIU), Unión Económica y Monetaria (UEM), criterios
de convergencia, negociaciones del GATT, etc.-, dichos aspectos, por otra
parte predominantes en la muy abundante literatura sobre la UE, no
constituyen el objeto primordial de nuestro estudio. En el capítulo segundo se
trata de definir, describir y analizar el concepto de déficit democrático. En el
capítulo tercero se trata de describir y analizar críticamente, el origen, la
evolución y el grado de funcionalidad actual del concepto de Dimensión
Europea de la Educación.
La segunda parte del trabajo, constituida por un capítulo único, tiene como
finalidad realizar un análisis de contenido de las informaciones relativas a la
Unión Europea emitidas por los tres diarios españoles de información general
más representativos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de
1993 –en relación con el final del proceso de ratificación y la entrada en vigor
del Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993- y en los meses de
marzo, abril y mayo de 1998 –en relación con la Consejo Europeo de Bruselas
o “Cumbre del Euro”. Después de elaborar el marco general del diseño
metodológico, en el que se especifican los objetivos generales y las fases de
la investigación, se analizan -se “deconstruyen”- 1453 documentos textuales
relacionados con la Unión Europea, tratando de desvelar las condiciones en
que surgen los mensajes y situarlos en su contexto y significación.
Finalmente, en la tercera parte se analizan, en una perspectiva a medio
plazo, los problemas y retos planteados para introducir una dimensión
europea en las empresas periodísticas y en el ámbito educativo.

45

FONTCUBERTA, M., “Medios, comunicación humana y sociedad del conocimiento”, en
Comunicar núm.14, marzo 2000, pp.25-34.
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1.2. GÉNESIS, MOTIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La planificación, desarrollo y ejecución del presente trabajo de investigación
está en relación con los Estudios del Tercer Ciclo para obtener el Título de
Doctor por la Universidad de Málaga, regulados por la Ley Orgánica 11/1983
de 25 de Agosto de Reforma Universitaria (BOE nº 209, de 10.09.83), el Real
Decreto 185/1985 de 23 de Enero –actualizado por el Real Decreto 778/1998
de 30 de abril-, por los Estatutos de la Universidad de Málaga y Normas
complementarias elaboradas por al Comisión de Doctorado actualizadas en
sesión celebrada el 25 de marzo de 1999.
El Programa de Doctorado “Grupos sociales y mentalidades colectivas en la
Historia Moderna y Contemporánea”, bajo la dirección del Dr. Antonio Nadal,
hacía posible una toma de contacto con una “nueva” rama de la historiografía
–la Historia de las Mentalidades-, con nuevos autores como Ph. Ariès, G.
Duby, R. Mandrou, C. Ginzburg, M. Vovelle, J. Le Goff, etc., con nuevas
fuentes históricas – protocolos notariales, procesos civiles y criminales o
religiosos inquisitoriales, los manuales de confesión o penitenciales, etc.-, y
nuevos temas –el universo de la imaginación y las creencias, la muerte, el
sexo y los amores, la imagen del cuerpo y de la moda, las edades del hombre,
las fiestas, etc.-. Los Cursos han venido a formar un “lecho” o “sustrato” de la
investigación, ya que, en definitiva, lo que tratamos de investigar son los
obstáculos que impiden completar el proceso de integración de la UE. En este
sentido, estamos de acuerdo con Paula Braga cuando concluye que “los
obstáculos principales de la UE no estriban en las realidades, sino en los
diversos modos de sentir y pensar de los pueblos, es decir, en las
mentalidades”46.
Sin embargo, en la génesis de la investigación, hay dos factores que han
influido más directamente: por una parte, la propia experiencia docente
mostraba que los alumnos que terminan la Enseñanza Secundaria no han
adquirido las herramientas necesarias para desenvolverse ciudadanos en el
mundo actual47 y, por ende, en la Unión Europea48.

46

Véase BRAGA, P., “Dimensión Europea de la Educación: Análisis de contenido de algunos
documentos oficiales nacionales”, en Revista Española de Educación comparada, 1, 1993, pp.205-217.
47
No parece necesario incidir en la creciente preocupación expresada –y no sólo desde el mundo de la
comunicación y de la educación-, por lo que se ha denominado analfabetismo funcional. Una muestra de
esta preocupación, es la opinión de Jesús Timoteo Álvarez: “en un mercado de información y
comunicación saturado, con enormes facilidades para el acceso a cualquier tipo de conocimiento, está
creciendo, según estadísticas oficiales de la UNESCO, el analfabetismo funcional. El número de quienes
no entienden una noticia, no saben dónde está su país en el mapa, no son capaces de escribir una carta
a su madre, está creciendo alarmantemente”. Véase ÁLVAREZ, J.T., “Un futuro a la carta”, en
PIZARROSO, A. (1994): Historia de la prensa, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, pp.575-586.
48
Estas intuiciones iniciales, que constituyen el embrión de la investigación, a mediados de los años 90,
han venido después a ser confirmadas, de forma científica, por numerosos autores que se irán citando a
lo largo de este trabajo. La última referencia, después de redactar estas líneas, es la obra dirigida por
Joaquim Prats en la que, entre otras cosas, se confirma que, al finalizar la ESO, un 80% de nuestro
alumnado sólo reconoce seis países de la UE, mientras que un 20% de los estudiantes piensa que
hay países que no son democráticos en la UE. Véase PRATS, J. (Dir.) (2001): Los jóvenes ante el reto
europeo, Fundación “la Caixa”, Barcelona, pp.100-101. El subrayado es nuestro.
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Un segundo factor, más inmediato, reside en la realización, durante el curso
1995-1996, de un Seminario de Actualización en Materias de la Unión
Europea, organizado por el Departamento de Economía Aplicada e Historia
Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
UNED, y dirigido por el Dr. José Humberto López Martínez. Una de las
pruebas necesarias para obtener el Título consistía en “realizar un comentario
crítico sobre el equilibrio institucional europeo”. A la hora de consultar una
bibliografía adecuada para responder a esta prueba, encontré la siguiente cita:
“...creo que es de interés explorar algunas apreciaciones hechas sobre el proyecto
comunitario; empezando por el pretendido déficit democrático, que tantas veces se
imputa a la Comunidad.
Sobre este pretendido déficit, circula el cuento en Bruselas de que si la Comunidad
pidiera su ingreso en la CE, con el Tratado de Roma en mano no habría más remedio
que denegárselo: por carecer de instituciones plenamente democráticas...”49.

La lectura y la reflexión sobre el déficit democrático y el equilibrio institucional
europeo y sus implicaciones en el ámbito de la Comunicación y de la
Educación
junto a otras circunstancias que se exponen a continuación- abrían en mí las
compuertas de la curiosidad, del interés y, por qué no decirlo, de la pasión
necesarios para sostener, en los años siguientes, la tensión y la concentración
necesaria para llevar esta tarea a buen puerto.
Al mismo tiempo, durante el Curso 1995-96 y en relación con la próxima
aplicación de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE),
los profesores de Bachillerato realizamos un Curso denominado “Anticipación
del Segundo Ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria”. Se solicitaba a
los profesores, entre otras tareas, el abandono de una metodología
transmisiva y la adopción de una metodología mas activa y participativa. En
relación con estas propuestas, entre las que se encontraban actividades
relacionadas con la Prensa en el Aula, fue posible entrar en contacto con el
Dr. Juan Antonio García Galindo, Coordinador de la Comisión Provincial de
Málaga del Grupo Comunicar, participando, a partir de curso 1996-97, en las
sesiones de trabajo y actividades de formación relacionadas con la utilización
de los medios de comunicación en el aula organizadas por este grupo.
Producto de estas y otras circunstancias50, a la hora de presentar la
Solicitud de Admisión de Proyecto de Tesis de Doctorado 51, se fue perfilando,
bajo la dirección de D. Juan Antonio García Galindo, la idea de investigar el
papel desempeñado por la Prensa y la Educación en el proceso de integración
europea, si bien no del proceso en su totalidad –lo que abarcaría más de
49

TAMAMES, R. (1994): La Unión Europea, Alianza Universidad Textos, Madrid, p.65.
Al describir la génesis de este trabajo, se evita exponer de forma pormenorizada la
asistencia a otros Cursos y Seminarios sobre Ciudadanía Europea y Dimensión Europea de la
Educación, realizados expresamente como parte integrante del proceso de formación para
desarrollar este trabajo, y que se recogen en el currículum que se adjunta.
51
Presentado el Proyecto de Tesis con fecha 21 de abril de 1997, fue reconocida la
suficiencia investigadora el 3 de junio de 1997.
50
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cincuenta años y sería además contrario al criterio de viabilidad de la
investigación-, sino, como ya se ha dicho más arriba, un estudio centrado siguiendo el criterio de delimitación- en el periodo que va desde el Tratado de
Maastricht52 y el Tratado de Ámsterdam53.
Ahora bien, además del criterio de viabilidad y de delimitación, a la hora de
la elección del tema de investigación, también se ha tenido en cuenta el
criterio de relevancia social y el criterio de originalidad. No parece necesario
argumentar con especial énfasis acerca de la proyección de la UE sobre
nuestro presente y sobre nuestro futuro, sobre nuestras vidas y sobre las
vidas de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Comprender mejor el mundo
en el que vivimos -del que la Unión Europea es un actor al que será necesario
tener cada día más presente- y ayudar a otros a entenderlo, es en definitiva
uno de los propósitos básicos que nos hemos trazado al elaborar este trabajo.
Como recientemente escribía Fontana “teoría y método no son los objetivos
de nuestro oficio, sino sólo las herramientas que empleamos en el intento de
comprender mejor el mundo en el que vivimos y ayudar a otros a entenderlo,
con el fin de que entre todos hagamos algo para mejorarlo, que siempre es
posible...”54.
Se ha insistido, en ocasiones en exceso, en la perspectiva económica a la
hora de abordar el estudio del proceso de integración europea: la Política
Agraria Común, la construcción del Mercado Interior Único, la Unión
Económica y Monetaria y sus secuelas –el Euro y el Sistema Europeo de
Bancos
Centrales
(SEBC)-,
quizás,
según
Wolton,
pensando
“equivocadamente que la Europa monetaria y económica permitirá hacer la
Europa política”55 . La originalidad de este trabajo reside en abordar la
construcción europea desde un nuevo enfoque: desde la Comunicación y
Educación, que puede contribuir a diseñar los fundamentos de una
Ciudadanía Europea, que debe volver a ser el eje en torno al cual gire el
proceso de integración europea. Tenía razón Joao de Deus Pinheiro, miembro
de la Comisión Europea, al apuntar como posible salida a la crisis abierta por
el proceso de ratificación de Maastricht que “la Unión Europea, cuya razón de
ser la constituye cada uno de los ciudadanos que vive en su territorio y circula
en él, está obligada a crear los medios y las condiciones que estimulen el
ejercicio de esta participación (...) en todos los niveles del proceso de decisión
comunitaria. Sólo de ésta manera pasaremos de una situación de
asentimiento pasivo (...) a una situación de “participación activa” basada en un
52

El Consejo Europeo de Maastricht se celebró los días 9-11 de diciembre de 1991. El
Tratado de la Unión Europea (TUE), también denominado Tratado de Maastricht, se firmó el 7
de febrero de 1992. El proceso de ratificación del Tratado, previsto para finalizar al final de
1992, se alargó, por el “NO” danés y por el ajustado “SÍ” francés, por lo que no entró en vigor
hasta el 1 de noviembre de 1993.
53
El Consejo Europeo de Ámsterdam se celebró los días 16 y 17 de junio de 1997. Firmado el
2 de octubre de 1997, entró en vigor el día 1 de mayo de 1999, justo un año después de
producirse, en Bruselas el consejo Europeo denominado “Cumbre del Euro”, en el 11 países
de la UE –entre ellos España- se incorporaban a la “zona del euro”, aspecto éste al que
también se ha dedicado especial atención.
54
FONTANA, J. (2001): La historia de los hombres, Crítica, Barcelona, p.354.
55
WOLTON (1999) Op. cit., p.309.
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sistema en el que informar quiere decir explicar y dar a conocer, en el que
comunicar significa escuchar y dialogar...”56

1.3. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN.
La presente investigación tiene como uno de sus principales objetivos explorar
los nexos entre educación, comunicación y democracia en el ámbito de la
Unión Europea. La investigación, pues, se inscribe en lo que en el mundo
anglosajón se denomina “ Media Education”, en el ámbito francófono
“Education aux Media”, en Portugal “Educaçao para os Media”, mientras que
en el ámbito hispanoamericano adquiere una gran diversidad de
denominaciones, entre las que consideramos más apropiada “Educación para
la Comunicación”57.
¿Qué es la Educación para la Comunicación?. Consideramos que, para el
carácter introductorio de estas líneas no es necesario acudir a la muy precisa,
pero compleja y lejana definición de la UNESCO58. Más descriptiva y próxima
nos parece la definición de García Galindo: “en los últimos años la
‘Educomunicación’ ha surgido como un nuevo espacio científico, que no es
sino un cruce de caminos entre la educación y la comunicación y que cada
vez se vislumbra más como un espacio diferente...(que) extiende sus redes
epistemológicas hacia otras disciplinas o fenómenos sociales, culturales o
políticos con los que a su vez se relaciona” 59.
En términos parecidos, un punto quizás poético, se expresa Mario Kaplún al
describir la tarea de lo que denomina Comunicación Educativa: “Necesaria y
fecunda tarea la de tender puentes entre lo educativo y lo comunicativo; la de
explorar la cuenca en que ambas vertientes confluyen y se alimentan
recíprocamente” 60.

56

COMISIÓN EUROPEA (1994): Información, comunicación y transparencia, OPOCE,
Luxemburgo, p.3. El prólogo de esta recopilación de documentos, a cargo de J. D. Pinheiro,
miembro de la Comisión, ha sido de gran interés para este trabajo.
57
Existen muy diversas denominaciones para expresar las múltiples conexiones entre
Comunicación y Educación en el ámbito Iberoamericano: Educación para los medios de
Comunicación, Educación en materia de Comunicación, Educomunicación, Pedagogía de los
Medios, etc. Véase AGUADED, J. I., “Educación para la Comunicación. La enseñanza de los
medios en el contexto iberoamericano”, en AGUADED, J.I. y CABERO, J. (Dir.) (1995):
Educación y Medios de Comunicación en el contexto iberoamericano. Universidad
Internacional de Andalucía, La Rábida, pp.22-23.
58
UNESCO (1984): La Educación en materia de Comunicación. París, UNESCO.
59
GARCÍA GALINDO, J. A., “Comunicación, Educación y Democracia”, en Comunicar, nº 13,
p.10. Prólogo al número monográfico dedicado a estudiar las relaciones entre Comunicación,
Educación y Democracia.
60
KAPLÚN, M. (1998): Una Pedagogía de la Comunicación, Ediciones de la Torre, Madrid,
p.197.
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Los estudios, las publicaciones, los informes y la investigación en materia de
Educación para la Comunicación se caracterizan no sólo por su amplia
trayectoria, sino por su proyección internacional. Sin ánimo de buscar la
“partida de nacimiento” de esta disciplina, sí se puede apuntar, siguiendo a
Parés i Maicas que uno de los pioneros fue “George Friedman, fundador del
CECMAS, de París, en sus artículos en Le Monde, del 7, 8 y 9 de enero de
1966, exponía que la dimensión educativa de la comunicación social la
convertía en una escuela paralela al servicio de los ciudadanos como
receptores de los mass media”61.
Sea cual fuere su origen exacto, lo que para nuestro estudio parece
pertinente es subrayar que, al menos desde los años 80, la Educación para la
Comunicación tiene tres referentes fundamentales: a) a escala mundial, la
UNESCO; b) a escala del Estado español, el Programa Prensa-Escuela; c) a
escala de las Comunidades Autónomas, la actividad de diversos Colectivos,
entre los que destacamos por las numerosas referencias que se harán de él
como por el compromiso con él adquirido por el Director de esta Tesis de
Doctorado, como por el que suscribe estas líneas el Grupo Pedagógico
Prensa Educación de Andalucía –Grupo Comunicar desde mediados de los
años 90-.
Fundada en noviembre de 1945, la Organización de Naciones para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), está comprometida desde sus
orígenes con el objetivo de “contribuir a la paz y a la seguridad estrechando,
mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las
naciones”62 y en la difusión el análisis y la defensa de los Derechos Humanos.
En materia de comunicación, según Soler Roca, la labor de la UNESCO
siempre ha tenido como objetivo la contribución de los medios de
comunicación a la paz, el respeto a los Derechos Humanos y la elucidación de
los grandes problemas mundiales63.
Podríamos sintetizar las amplísimas competencias de la UNESCO
recordando el Informe Delors: “la originalidad de la UNESCO estriba en el
amplio abanico de competencias –no sólo la educación-, sino asimismo, la
cultura, la investigación y la ciencia y la comunicación, que hacen de ella una
organización intelectual en sentido amplio, menos sometida que otros a una
visión únicamente economicista de los problemas. Su polivalencia
corresponde a la complejidad del mundo contemporáneo, en el que tantos
fenómenos se hallan en relación de simbiosis. Autoridad moral y productora
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PARÉS I MAICAS, M. (1992): Introducción a la comunicación social, PPU, Barcelona,
p.263.
62
Véase el Artículo I 1 del Convenio por el que crea la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dicho Convenio se recoge, de forma íntegra, en
CONIL LACOSTE, M. (1994): La Memoria viva de la UNESCO 1946-1993, UNESCO, París,
pp. 457 y ss.
63
SOLER ROCA, M., “La acción de la UNESCO”, en Cuadernos de Pedagogía, nº 179, marzo
de 1990. Consultado en CD-ROM.
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de normas internacionales, sigue estando tan atenta al desarrollo humano
como al progreso material”64.
Las vías de acción de la UNESCO para conseguir estos objetivos son la
promoción de investigadores, experiencias, ensayos, proyectos pilotos, la
organización de innumerables reuniones de especialistas, de Conferencias
intergubernamentales y regionales de Ministros de Educación y la publicación
de una extensa bibliografía, algunas de cuyas obras constituyen una
referencia básica para nuestro trabajo65.
En cuanto a la introducción en España de la Educación para la
Comunicación, podemos decir que ha ido de la mano del Programa PrensaEscuela66 en 1985 con carácter experimental y a partir del curso 1988-89, “el
Programa Prensa-Escuela se incluye en el Plan Marco de Formación del

64

COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI (1996): La
educación encierra un tesoro, SANTILLANA / UNESCO, Madrid, p.271
65
FAURE, E. (1972) Aprender a ser. UNESCO, París; MACBRIDE, S. (1980) Un solo mundo,
voces múltiples. UNESCO, París; La educación en Comunicación. UNESCO, París,1984.
Incluye algunos artículos que constituyen los fundamentos de los análisis que se ha venido
realizando en los años 80 y 90 en lo relativo a Educación y Comunicación ; Informe sobre la
comunicación en el mundo. UNESCO, París, 1990. De este informe nos interesan sus
referencias a “alfabetización en medios de comunicación” o educomunicación”, tanto en lo que
se refiere a cuáles son las principales organizaciones internacionales no gubernamentales
que se preocupan por esta materia, como por la descripción regional que se lleva a cabo en
las páginas 234 y ss. Es interesante, asimismo, el capítulo 8, “información, investigación y
documentación de referencia” (pp.241 y ss.), donde se muestran los perfiles de algunas
instituciones de comunicación –organizaciones de prensa y de periodistas, organizaciones de
radiodifusión y televisión, etc.; Informe Mundial sobre la educación (1995). Santillana
/UNESCO, Madrid; COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN PARA EL SIGLO
XXI, presidida por J. Delors (1996) La educación encierra un tesoro. Santillana / UNESCO,
Madrid, 1996.; Anuario mundial 1996. Difusora Internacional, 1996. su interés reside en la
publicación de indicadores mundiales de educación (gastos totales de educación y porcentaje
sobre el PNB de los países, agrupados por continentes y por orden alfabético; porcentajes de
alumnos en enseñanza preescolar, de Primer Grados, de Segundo Grado y Superior; índices
de alfabetización; y, sobre todo, lo que a nosotros interesa de forma más directa: estadísticas
acerca de medios de comunicación: número total de periódicos, periódicos por cada mil
habitantes, etc.); Informe mundial sobre la cultura, UNESCO / ACENTO / FUNDACIÓN
SANTA MARÍA, Madrid, 1998; ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA
(1998): La Declaración Universal de los derechos Humanos. Icaria / Antrazyt, Barcelona. El
interés de este informe reside en el comentario, artículo por artículo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Para nuestro trabajo es importante reflexionar sobre el
artículo 19 –acerca de la libertad de opinión y de expresión, cuyo comentario realiza Jordi
Bonet Pérez (p.319-334) y que ha sido el punto de partida de la polémica del NOMIC.;
ATKINSON, D. y RABOY, M.. ( comp.)(1998): La radio y la televisión de servicio público: el
desafío del siglo XXI. UNESCO, París; Informe Mundial sobre la Comunicación. Los medios
frente al desafío de las nuevas tecnologías. UNESCO, París,1998 (edición española:
UNESCO / ACENTO / FUNDACIÓN SANTA MARÍA, Madrid,1999); Informe Mundial sobre la
Comunicación y la Información 1999-2000, UNESCO / CINDOC, Madrid, 2000.
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Para ser rigurosos, sin desviarnos de nuestra exposición, hay que recordar que “Los planes
“Mercurio” (vídeo) y “Atenea” (Informática), y Prensa-Escuela serán los tres programas
desarrollados por el MEC de forma institucional (...) siendo hoy reestructurados en el
Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación” ( AGUADED, 1995,
op. cit., p.38)
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Profesorado del MEC, dándose por concluida la primera fase experimental”67.
Antes de esta fecha, se habían publicado algunas obras de interés que
podemos decir que constituyen los pilares sobre los que diseñará el
Programa68.
El Programa Prensa-Escuela abre varias líneas de acción:
-La prensa como objeto de estudio en sí misma o, como afirma Luis Miguel
Martínez, como medio de comunicación social. Esta línea “insiste mucho en
tareas tales como el análisis crítico, el seguimiento de la noticia, la titulación
de cada acontecimiento, la comparación entre diversos periódicos, el
acontecimiento estructural del periódico, la intencionalidad de las noticias, las
ideas, los hechos y las opiniones y, desde luego, el hecho social del periódico
que nace y muere cada día”69, aspectos, todos ellos, que se han tenido muy
presentes a la hora de plantear y desarrollar nuestro trabajo.
-La información de la prensa como fuente de recursos, aporta a las diversas
disciplinas datos para la ampliación de contenidos y su actualización, sobre la
base de los programas y de los libros de texto.
-El periódico escolar, desde nuestro punto de vista, debería ser el punto de
confluencia de las demás líneas de acción.
-La formación del profesorado en materia de comunicación.
En relación con la formación del Profesorado, Aguaded y Monescillo
apuntan entre otras estrategias, la necesidad de formar Grupos de
Investigación: “es necesario también en el campo de los medios de
comunicación, potenciar la participación de los profesores en grupos de
investigación(...)El nuevo modelo formativo supera el concepto de
investigadores y profesores como entes aislados”70.
67

MARGALEF, J. M., “Modelos de formación permanente en prensa. Realidad actual y
propuestas futuras”, en Enseñar y Aprender con Prensa, Radio y Tv. (I Simposio Andaluz).
Grupo Pedagógico Prensa Educación de Andalucía, Huelva, 1992, p.123.
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Entre las obras que se publicaron antes o durante los primeros años del Programa, es
necesario citar, sin ánimo exhaustivo, las siguientes: BARTOLOMÉ CRESPO, D. (1983) La
prensa en las aulas, ICCE, Madrid; ROTGER, B. Y ROQUE, J. (1983) Cómo leerla prensa
escrita. Escuela Española, Madrid; VIOQUE, J. (1984) La utilización de la prensa en la
escuela. Cincel; PÉREZ SERRANO, G. (1984) El análisis de contenido de la prensa. La
imagen de la Universidad a Distancia, UNED, Madrid; MIRAVALLES, L. (1985): Iniciación al
periodismo escolar, ICE de la universidad de Salamanca, Salamanca; REDONDO, E. (1986):
Comunicación y Educación, CSIC, Madrid; GARCÍA NOVELL, F. (1986): Inventar el periódico.
La prensa en la escuela. Ediciones de la Torre, Madrid; CORZO, J. L. (1986): Leer Los
periódicos en clase. Popular, Madrid; Cuadernos de Pedagogía, nº 44, Enero de 1987,
número monográfico “Prensa en clase”; RODA, F. y BELTRÁN, R. (1988): Información y
Comunicación. Los medios y su aplicación didáctica, Gustavo Gili, Barcelona; GUILLAMET, J.
(1988): Conocer la prensa. Introducción a su uso en la escuela. Gustavo Gili, Barcelona.
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MARTÍNEZ, L. M., “¿Qué puede hacer la escuela? ¿Qué puede hacer el periódico?”, en
Cuadernos de Pedagogía, nº 144, Enero de 1987. Número monográfico “Prensa en clase”.
Consultado en CD-ROM.
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AGUADED, J. I. y MONESCILLO, M., “Propuestas formativas en medios desde los equipos
de profesores”, en Enseñar y Aprender con Prensa, Radio y TV ( Simposio Andaluz). Grupo
Pedagógico Prensa Educación de Andalucía, Huelva, 1992, pp.153-154.
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En cuanto a la introducción de la Educación para la Comunicación en las
Comunidades Autónomas, es preciso hacer referencia a una primera
característica distintiva respecto del Estado: mientras que el Programa
Prensa-Escuela tiene en el ámbito estatal un claro signo institucional,
subrayado por Miralles cuando afirma: “El Programa Prensa-Escuela del
Ministerio de Educación y Ciencia nace en 1985 por iniciativa del ministro
José Mª Maravall, que se dirige a la Asociación de Editores de Diarios
Españoles (AEDE) proponiéndole un acuerdo de colaboración que, más tarde,
se materializa en el Programa Prensa –Escuela. Es, por lo tanto, una iniciativa
muy singular, puesto que tiene su origen en la propia administración educativa
y no en los periódicos como sucede en la mayoría de los países del
entorno”71.
En cambio, en las Comunidades Autónomas, la introducción de la
Educación para la Comunicación ha estado más vinculada a Colectivos como
“Padres y Maestros” 72, en Galicia. En Cataluña, primero el Colectivo “Primeras
Noticias”, dirigido por José Domingo Aliaga, y a mediados de los años 90,
también en Cataluña, Mitjans: Xarxa d´Educadors i Comunicadors, asociación
de periodistas y educadores de Cataluña, entre cuyos objetivos, pertinentes a
nuestro estudio, destacamos la necesidad de “crear mecanismos de
observación y análisis de contenido”, así como “la investigación y la búsqueda
sobre la recepción y los efectos de los medios son indispensables para poder
fomentar las propuestas pedagógicas y didácticas para la Educación en
Comunicación, a la vez que ha de hacerse una correcta y rigurosa divulgación
del tema”73.
Otros grupos y Colectivos, preocupados por la notable influencia de los
medios en la sociedad
-“Prensa en las aulas” de Zamora, Equipo
“Contrapunt”74 de Valencia, “Imago”, de Granada, citados por Aguaded75han ido haciendo acto de presencia en España, sobre todo a partir de los años
80.
En Andalucía, la introducción de la Educación para la Comunicación está
vinculada, a la celebración, en 1986, de I Congreso Andaluz de Prensa y
Educación en Benalmádena (Málaga) y a la formación de un Seminario
Prensa-Escuela en el ámbito del Centro de Profesores de Huelva en 1987,
que, andando el tiempo, se transformaría primero en el Grupo Pedagógico
Andaluz “Prensa y Educación” (1990) -año en el que se celebró el II
Congreso Prensa y Educación- y posteriormente en el Grupo “Comunicar”
(1996). En definitiva, lo que nos interesa destacar es que este Grupo tiene un
71
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origen social semejante al de otros Colectivos surgidos en otras Comunidades
Autónomas: todos ellos proceden de la sociedad civil. Si en el caso de
‘Primeras Noticias’ el núcleo estaba constituido por la Asociación de Prensa
Juvenil de Barcelona, en otros casos – “Mitjans, Comunicar-, el Colectivo se
articula en torno a un grupo de Profesores y Periodistas interesados en el
análisis y en la reflexión acerca de los cambios que se estaban produciendo
en el mundo de la Comunicación y de la Educación.
La actividad del Grupo Comunicar, “incansable colectivo” 76, que en diez
años ha pasado de ser un Colectivo de ámbito local o provincial, a convertirse
en referencia internacional, sobre todo en Iberoamérica, básicamente gracias
a la adopción de dos líneas de actuación: la organización de actividades
vinculadas a la formación del profesorado – Congresos, Seminarios,
Simposios, etc.- y a sus publicaciones –que cuenta ya con varias colecciones
y con más de treinta títulos publicados- entre las que destacamos Comunicar,
revista científica de medios de comunicación. Todas estas actividades se
constituyen en un referente de primer orden a la hora de abordar nuestro
trabajo77, uno de cuyos objetivo centrales reside en el análisis de las
relaciones de la prensa y la educación, y por ende, de la democracia, en el
ámbito de la UE. Aquí podría residir una de las aportaciones de nuestra
investigación. En efecto, si bien es cierto que el Grupo Comunicar ha
abordado las relaciones entre Comunicación, Educación y Democracia 78,
también lo es que predominan las referencias al ámbito Iberoamericano,
desde el punto de vista de geográfico, y a los procesos de transición
democráticos, desde el punto de vista temático. En cambio, el proceso de
integración europea ha sido poco estudiado desde esta perspectiva, a pesar
de ser absolutamente pertinente para poner de relieve nuevas aristas de este
poliedro multiforme que es la construcción europea.
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Véase GÓMEZ, J. y MIRALLES, R., “La prensa en la escuela: primeros pasos”, en
Cuadernos de Pedagogía, nº 213, abril de 1993.
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(núm.14).
78
Véase el número monográfico, bajo la coordinación de García Galindo, que Comunicar
publicó bajo este mismo título en octubre de 1999 (nº 13).
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1.4.EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. LA METODOLOGÍA
Una vez establecido el planteamiento del problema, la justificación del mismo y
el estado de la cuestión, nos encontramos en disposición de plantear las
preguntas generales, las hipótesis y los objetivos de nuestra investigación.
1.4.1. Preguntas generales:
La prensa y la educación,
1. ¿Constituyen, hoy, un factor importante de integración europea?.¿Nos
preparan, nos forman, nos educan para el proceso de integración europea?.
¿Nos está preparando, sobre todo, en el ámbito económico y se está
olvidando la Europa Social?.
2. ¿Contribuyen a la formación de pautas culturales, orientaciones y valores,
actitudes, opiniones y conductas europeístas?, ¿contribuyen a la necesaria
socialización en el ámbito europeo?.
3. ¿Contribuyen a la formación de un foro de debate en el ámbito de los
asuntos públicos referentes a la UE?.
4. ¿Contribuyen a una explicación inteligente y comprensible de los
acontecimientos cotidianos dentro de un contexto que les dé significado?.
5. ¿Constituyen una plataforma desde la cual los ciudadanos puedan proyectar
sus actitudes y opiniones?.
6. ¿Emiten información apropiada y suficiente para formarnos juicios fundados
sobre la UE?.
7. ¿Proporcionan incentivos para que los ciudadanos aprendan, elijan y se
comprometan en el proceso de construcción de la UE?.
8. ¿Qué papel desempeñan en la formación de las políticas públicas?
9. ¿Explican la esencia o complejidad de los acontecimientos de la UE?
10. Los mensajes que recibimos a través de la prensa o en las aulas sobre la
UE, ¿están supeditados a la actualidad o describen y explican un proceso?.
¿Qué dicen dichos mensajes?, ¿quién los dice?, ¿cómo se presentan?,
¿cuáles son los valores que se subrayan o se eliden?.
11. ¿Contribuyen a que el tema de la unidad europea esté cada día más
presente en la conversación cotidiana de la mayor parte de los europeos?.
¿Favorecen el desarrollo de un sentimiento de Comunidad entre los
ciudadanos europeos?
12. En definitiva, cuál es la contribución de la prensa y la educación a la
formación de una Ciudadanía Europea?, ¿contribuyen a la formación de una
identidad europea?, ¿están a la altura de las circunstancias?.
1.4.2. Hipótesis:
En relación con las preguntas generales, a continuación podemos avanzar las
hipótesis de nuestra investigación:
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a) El proceso de integración europea apenas ha transformado a la
prensa y a la educación, que, a su vez, han contribuido escasamente
al proceso de integración europea.
b) El déficit democrático y el déficit de la comunicación europea son dos
caras de la misma moneda, de tal manera que ambas progresarán al
mismo tiempo o se estancarán conjuntamente.
c) El déficit democrático determina un déficit en la informacióneducación que pone de manifiesto el agotamiento de ciertos
paradigmas seguidos durante estos cincuenta años de construcción
europea.
d) En la construcción de la UE los ciudadanos han desempeñado, y
desempeñan, un papel marginal, debido a factores estructurales –
déficit democrático- que inciden de forma decisiva en la ausencia de
una opinión pública europea.
1.4.3.Objetivos generales
1. Explorar los nexos entre educación, comunicación y democracia en
el ámbito de la UE.
2. Analizar si la Prensa y la Educación han asimilado los cambios
introducidos a partir del Tratado de Maastricht.
3. Analizar si los cambios introducidos por el Tratado de Maastricht son
necesarios y suficientes para que la Prensa y la Educación puedan
contribuir de una manera eficaz al proceso de integración europea.
4. Establecer las relaciones pertinentes entre déficit democrático y
déficit de comunicación en el ámbito de la UE.
5. Describir y explicar la implicación de la sociedad civil en el proceso
de integración europea.
6. Poner de relieve los factores que distorsionan la formación de una
opinión pública europea y de una ciudadanía europea y explicar qué
puede aportar la educación en este ámbito.
7. Analizar si la Prensa y la Educación responden a las demandas del
público o a las demandas de las élites.
8. Analizar si la Prensa y la Educación actúan, en el ámbito de la Unión
Europea, como agentes de reproducción del statu quo o como
agentes de cambio social.
9. Deconstruir el proceso de producción de los mensajes para
comprender cómo se ha llegado a elaborar el contenido del discurso
sobre la Unión Europea.
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10. Diseñar estrategias para reforzar la Dimensión Europea de la
Educación y de la Información.
En función de estas hipótesis y de estos objetivos hemos trazado unas líneas
directrices metodológicas para las que se han tenido en cuenta, en primer lugar,
las orientaciones del profesor Cardoso cuando afirma que en relación con la
metodología “se recomienda no divagar: se trata de elecciones concretas y
planteamientos precisos, bien vinculados al tema; y se debe evitar irritar a los
especialistas que deben juzgar el proyecto, dándoles la impresión de querer
impartirles lecciones teórico-metodológicas (sobre todo si el autor del plan es un
investigador principiante)”79.
¿Cómo abordar, pues, en nuestro caso, el análisis de una realidad social
compleja, poliédrica, como la Unión Europea?. Partimos de la base de que la
explicación de las actitudes de los ciudadanos ante el proceso de integración
europea constituye uno de los grandes retos teóricos ante los cuales se
enfrentan las ciencias sociales. Las respuestas a los problemas originados en el
proceso de ratificación de Maastricht y sus secuelas no pueden ser abordados
desde un enfoque exclusivamente económico. En virtud de este planteamiento,
es necesario contemplar el proceso de integración europea desde una
perspectiva más amplia, en nuestro caso desde la perspectiva integrada por la
Comunicación y la Educación, cuyo objeto podríamos sintetizar en el análisis de
los nexos entre comunicación, educación y democracia en el ámbito de la UE.
Ahora bien la Educación para la Comunicación, es preciso señalarlo, no
dispone aún de un corpus teórico y metodológico acabado, sino que podríamos
definirla más bien como “ciencia en construcción”. Mario Kaplún lo ha
expresado de forma certera: “...hemos de guardarnos de la tentación de
pontificar acerca de algo tan nuevo y en construcción como es la comunicación
educativa, de la que nadie puede jactarse de poseer preceptos definitivos y
absolutos...”80.
Dos preceptos pretendemos que impregnen la totalidad nuestra investigación:
el carácter científico y la interdisciplinariedad. Carácter científico, ya que se
pretende que cada una de nuestras afirmaciones tiene que estar respaldada por
datos o evidencia empírica que no deje lugar a dudas81. Este es el
planteamiento que está en la base del análisis de contenido de la prensa que
desarrollamos más adelante. En cuanto a la interdisciplinariedad, podemos
decir que si nadie discute hoy que una investigación debe estar dotada de un
carácter interdisciplinar, este rasgo se torna en axioma cuando nos referimos a
79

CARDOSO, Ciro F. S. (2000): Introducción al trabajo de investigación histórica, Crítica,
Barcelona, p. 172. 5ª edición ( 1ª edición: 1981).
80
KAPLÚN, M. ( 1998 ): Una Pedagogía de la Comunicación, Ediciones de la Torre, Madrid,
p.197.
81
Consecuencia lógica de esta afirmación es el elevado número de citas, casi siempre
textuales, que se recogen a pie de página. La elección de citas textuales nos ha parecido la
más apropiada para el desarrollo de una Tesis de Doctorado. Se ha descartado, pues, la
opción por la “intertextualidad” que otros propugnan.

29

las ciencias de la comunicación y/o a las ciencias de la educación82. Para
Dominique Wolton, director del Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), “la investigación sobre la comunicación es por naturaleza una
investigación interdisciplinaria” en la que se que movilizan hasta diez
disciplinas83; otro tanto afirma Barthélémy refiriéndose a la educación en un
contexto europeo: “los temas europeos en conjunto, a la vista de su
complejidad, hacen necesaria la utilización de varios métodos, la adopción de
varios puntos de vista, acentuar los aspectos más delicados de las ideas y
evitar conclusiones precipitadas”84.
En función de los objetivos y de los planteamientos expuestos, en el proceso
de la investigación se han seguido los siguientes pasos:
1.4.4.Aproximación a una bibliografía general sobre la UE.
La realización del Curso sobre la UE “Seminario de Actualización en Materias
de la Unión Europea” ha facilitado la toma de contacto no sólo con un nutrido
grupo de manuales u obras generales sobre la UE85, sino también con otro
82

Véase GÓMEZ MOMPART, J.L. (coord.) (1996): Metodologías para la Historia de la
Comunicación Social, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.
83
Las diez disciplinas que se movilizan en una investigación sobre comunicación, según
Wolton, serían: filosofía, economía, derecho, ciencias políticas, ciencias de la comunicación,
historia, antropología, psicolingüística, sociología y lingüística. Véase Wolton, D. (1999):
Sobre la comunicación, Acento Editorial, Madrid, p.362; v.o.: Flammarion, 1997.
84
BARTHÉLÉMY, D., “Análisis del concepto de Dimensión europea”, en BARTHÉLÉMY,
D.; RYBA, R. y otros (1999): La Dimensión europea en la Educación Secundaria, AnayaMinisterio de Educación y Cultura, Madrid, p.33.
85
El contenido de dicho Seminario, con una carga lectiva de 200 horas y desarrollado durante
el Curso 1995-1996, estaba integrado por cuatro Módulos: I. Historia del proceso de
integración europea. II. Instituciones de la Comunidad Europea. III. Economía Comunitaria. IV.
Derecho comunitario. El profesor responsable del Modulo de Instituciones de la Comunidad
europea, D. Gustavo Pérez de Lerma, Profesor Titular de Relaciones Internacionales de la
UNED, proponía, como prueba de examen para superar dicho Módulo el siguiente ejercicio:
realizar un cometario crítico sobre el equilibrio institucional en la UE. Dicho ejercicio, que
debía tener una extensión de cinco o seis folios, fue el primer paso para entrar en contacto
con una serie de manuales, que, por orden cronológico, fueron los siguientes: TAMAMES, R.
(1994): La Unión Europea. Alianza Universidad Textos, Madrid, 1994; DUVERGER, M.(1994):
Europa. Una metamorfosis inacabada, Alianza Editorial, Madrid; MAMMARELLA, G. (1995):
Historia de Europa Contemporánea desde 1945 hasta hoy. Ariel, Barcelona; LAQUEUR, W.
(1994): La Europa de nuestro tiempo (1945-1990). Editorial Vergara, Buenos Aires;
FONTAINE, P. (1991): La Europa de los ciudadanos. Oficina de Publicaciones de las
Comunidades Europeas, OPOCE, Luxemburgo; VOYENNE, B. (1970): Historia de la idea de
Europa. Labor, Barcelona, 1970; MEDINA, M. (1991): Las organizaciones internacionales.
Alianza Universidad Textos, Madrid; ABRISQUETA MARTÍNEZ, J. (1995): La construcción
europea: antecedentes, actividad y futuro de la Unión Europea, Celex, Madrid; ORTEGA, A.
(1994): La razón de Europa, El País-Aguilar, Madrid; CHABOD, F. (1992): Historia de la idea
de Europa, EDERSA, Universidad Complutense de Madrid, 1992; BRUGMANS, H.(1972): La
idea de Europa, 1920-1970. Moneda y Crédito, Madrid; CANTO RUBIO, J. (1997): La Unión
Europea, Amarú, Salamanca; MARTÍNEZ CUADRADO, M. (Ed.) (1997): Europa siglo XXI.
Ciudadanía europea y reforma institucional, Atlántida, Madrid; LINDE, E. y otros (1997): Los
retos de la UE ante el siglo XXI. UNED, Madrid. De esta obra destacamos dos capítulos que
han sido muy importantes para nuestro trabajo: MANGAS MARTÍN, A., “Los retos de la Unión
Europea ante la Conferencia Intergubernamental de 1996”, pp. 17-31; VICIANO PASTOR, R.,
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grupo de obras ya más especializadas 86, relativas al Derecho Comunitario y a
los Tratados, sobre todo, por ser pertinentes al objeto de nuestro estudio, los
Tratados de Maastricht y Ámsterdam, en el se establecen las bases de dos
capítulos a los que realizarán frecuentes referencias: Ciudadanía (art. 8 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) y Educación (art.126). El
Tratado de Ámsterdam
apenas ha introducido modificaciones en estos
capítulos aparte de su numeración87.
Una vez establecidas las coordenadas con la problemática relativa a la Unión
Europea, a lo largo de 1998 se ha ido tomando contacto con los problemas
relativos a la Dimensión Europea de la Educación y se ha realizado un análisis
de una posible Dimensión Europea de la Información, para lo cual se ha
consultado asimismo una amplia bibliografía que engloba desde manuales
hasta una bibliografía especializada 88.
1.4.5. Toma de contacto con la Documentación Europea
De las dos clases métodos que Duverger89 propone para la búsqueda y
observación de los hechos – la observación directa de la realidad social,
mediante encuestas, entrevistas y cuestionarios, y el análisis de documentos
“ El futuro de la UE: ¿déficit democrático o déficit constitucional?, pp.33-56;SCHOTHEETE,
Ph. (1998): Una Europa para todos, Alianza Editorial, Madrid. De este libro destacamos para
nuestro trabajo el capítulo 6: “Democracia y Comunicación”(pp.87-98).
86
BORCHARDT, K. D. (1994): El Abc del Derecho Comunitario ,OPOCE, Luxemburgo;
MANGAS MARTÍN, A. (1995): El tratado de la Unión Europea. Tecnos, Madrid; LÓPEZ
GARRIDO, D (1993): El Tratado de Maastricht, Universidad de Castilla-La Mancha; DÍEZHOCHLEITNER, J. y MARTÍNEZ CAPDEVILLA, C. (eds.) (1996): Derecho Comunitario
europeo, Madrid, McGraw-Hill.
87
En el Tratado de Ámsterdam, Ciudadanía ha pasado al art. 17 del TCE, mientras que
Educación ha pasado al art.149. Véase MANGAS, A. (2000):Op. cit., p.113 y ss.
88
SANTOS REGO, M. A. (1997): Política educativa en la Unión Europea después de
Maastricht. Xunta de Galicia, Consellería da Presidencia e Administración Pública, Ecola
Galega de Administación Pública, Santiago de Compostela; ETXEBERRÍA, F. (2000):
Políticas Educativas en la Unión Europea, Ariel, Barcelona; RODRIGUEZ, V. M., “De Roma a
Maastricht: 35 años de cooperación comunitaria en educación”, Revista de educación, 301,
1993, pp. 7-24; RYBA, R. (1993) “La incorporación de la dimensión euro en el curriculum
escolar, revista de educación, 301, pp.47-60. JOVER, G., “La idea de tolerancia en el proyecto
educativo de la UE”, Revista Española de Pedagogía, 1995, pp.53-201; MORIN, E. (1994):
Pensar Europa, Circulo de Lectores, Barcelona; DÍAZ NOSTY, B. (1995): La Unión Europea
en los medios de comunicación, Madrid, Fundesco-APE; QUIRÓS, F. (1995): Curso de
estructura de la información, Dossat, Madrid; QUIRÓS, F. (1998): Estructura internacional de
la información, Síntesis, Madrid; GIORDANO, E. y ZELLER, C. (1988): Europa en el juego de
la comunicación global, Fundesco, Madrid; NÚÑEZ DE PRADO, S, y MARTÍN, M. A. (1996):
Estructura de la comunicación mundial, Madrid, Universitas; SANCHEZ-BRAVO, A. (1992):
Manual de estructura de la información, Madrid, Centro de Estudios Ramon Areces;
SANCHEZ-BRAVO, A (1993): La información en la Comunidad Europea, Madrid, Síntesis;
HERMAN, E. S. y McCHESNEY, R.W. (1999): Los Medios Globales, Madrid, Cátedra;
SANCHEZ MARTÍNEZ, M. (1999): Bases de la política de información y comunicación de la
Comunidad Europea. Madrid, CIS-SXXI, núm. 163. MARTÍN DÍEZ, Mª A. (1998): La estructura
de la comunicación en Europa: las organizaciones internacionales. Madrid, Universidad
Europea CEES.
89
DUVERGER, M. (1996): Op. cit., p.114.
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(escritos, audiovisuales y otros)-, nuestra elección se ha decantado por los
documentos escritos, en primer lugar porque parece pertinente al objeto de
nuestro estudio, y en segundo lugar porque, a pesar de que nuestra primera
intención era realizar un análisis, aunque fuese parcial o tangencial, de la
información emitida por algunas cadenas de radio y televisión, pronto tuvimos
que desistir de dicho propósito, siguiendo el criterio de viabilidad de la
investigación, para centrarnos en los medios de comunicación impresos, y
más concretamente, en los diarios de información general con difusión en todo
el ámbito estatal. Básicamente, la búsqueda de una documentación, de
dimensión europea, ha de realizarse en los Centros de Información
Comunitaria. Marta Abiega90, al establecer una tipología de estos Centros,
distingue cuatro tipos:
a. INFO-POINTS EUROPE (IPE), cuya su función principal consiste en
suministrar información básica al gran público y orientar sus demandas,
en caso necesario, hacia otras fuentes de información más adecuadas.
b. EURO INFO CENTRES (EIC) o Red de Centros Europeos de
Información Empresarial, cuyo origen se remonta a 1987. Su misión
principal es informar a las PYME sobre proyectos comunitarios
relacionados con el mercado interior
c. CARREFOURS o Centros de Información y Animación Rural, con
funciones de asistencia y asesoría a las comunidades rurales sobre
programas comunitarios.
d. CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (CDE), enclavados en
Universidades públicas, su función no se limita al ámbito universitario
sino que se pretenden que estén abiertos a las demandas de la
sociedad, aunque éstas no estén dirigidas a la investigación.
En nuestro caso, se han utilizado in situ dos de estos Centros: el Punto de
Información Europea (PIE) de Málaga91, donde hemos tenido acceso no
sólo a la documentación relativa a la Dimensión Europea de la Educación,
sino también a revistas especializadas y a una orientación bibliográfica.
El segundo de estos Centros es el Centro de Documentación Europea de
Granada92, a donde hemos acudido siempre que no se ha podido encontrar
algún documento en el PIE de Málaga.
90

ABIEGA PICATOSTE, M. (2000): La documentación de la Unión Europea, Colex, Madrid.
Capítulo IV, pp.39-42.
91
Instalado en el edificio del Ayuntamiento de Málaga, Av. Cervantes, nº 4, 29016, Málaga.
Teléfono 952.13.54 39. E-mail: pie-malaga@ingenia.es . Es de agradecer la ayuda facilitada
en todo momento por María Eugenia Chacón Mohedano y Adelaida Pérez Romero, durante el
Curso 1998-99 y a Cristina Villén Medina, durante el Curso 1999-2000 y por Begoña Oliva,
durante el Curso 2000-2001.
92
Creado por iniciativa del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Granada, se integra en la red de CDEs de la Comisión
desde 1980 y cuenta con el apoyo de un amplio abanico de instituciones que abarca desde la
Comisión Europea hasta el Vicerrectorado de Investigación y relaciones Internacionales,
pasando por la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta de Andalucía. Una de sus
principales funciones es fomentar la investigación sobre la integración europea, pero también
la dimensión europea de la enseñanza universitaria y, en última instancia, también se trata de
una institución abierta a las demandas de la sociedad. Ubicado en el Centro de
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Por otra parte, se han efectuado consultas on line para casos concretos con
otros Centros de Documentación Europea: del CDE de Córdoba, dirigido por
D. José María Casado Raigón, hemos tenido acceso a diversos artículos de la
revista Arco de Europa. Al CDE de Valencia, nos hemos dirigido a su Servicio
de Documentación, concretamente a Dª Carmen Pastor Seva, para localizar
cierta documentación que no era posible localizar en Granada. Al CDE de
Alcalá de Henares nos hemos dirigido a D. Carlos Molina del Pozo, su Director,
para que obtener información acerca de AUDESCO, Asociación Europea para
los Medios de Comunicación. Al INECAM (Instituto Euroamericano de la
Cultura, Ciencia y Comunicación Antonio Machado) de la Universidad de
Alcalá de Henares93.
Finalmente, dentro de este grupo de consultas mediante correo electrónico,
nos hemos dirigido en numerosas ocasiones a la Representación en España
de la Comisión Europea94, en ocasiones al Responsable de Prensa y
Relaciones con los Medios de Comunicación, D. Tomás Jiménez Sánchez,
para solicitar, como se explica más adelante, los recortes de prensa que
constituyen la base imprescindible de nuestro análisis de contenido. También
en numerosas ocasiones nos hemos dirigido al Servicio de Información y
Documentación, a cargo de Dª Teresa Frontán Fernández, sobre todo para
solicitar información estadística. Con la misma finalidad nos hemos dirigido a la
Oficina del Parlamento Europeo95 en España, cuyo Director de PrensaComunicación es D. Fernando Carbajo; en otras ocasiones nos hemos dirigido
a su Responsable de Juventud-Educación, Dª Isabel Mateo Díaz. Sin
embargo, los resultados obtenidos a través de estos contactos mediante
correo electrónico con los Servicios de Representación de la Comisión
Europea en España (Madrid) y la Oficina del Parlamento Europeo no han sido
todo lo fructíferos que se esperaba al iniciar el proyecto de investigación 96.

Documentación Científica. C/ Rector López Argueta s/n. 18071, Granada. Teléfono 958.24
8351 /53. E-mail: cde@ugr.es. Desde aquí, asimismo, mis agradecimientos a Lola Jerez y a
Liliana Wong, por sus orientaciones en la búsqueda de documentación.
93
Se ha solicitado información sobre unas Jornadas, organizadas por el INECAM y dirigidas
por D. Manuel Núñez Encabo, estaban patrocinadas por el Parlamento Europeo y la Comisión
Europea sobre La Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea. Participación
ciudadana e información.
94
Dirección: Paseo de la Castellana, 46. 28046, Madrid. Teléfono: 91.576 03 87. Internet:
www.euroinfo.cce.es
95
La dirección de la Oficina del Parlamento Europeo es la misma que la Oficina de la
Representación de la Comisión: Paseo de la Castellana, 46. 28046, Madrid. Tel. 91.4364747.
Internet: http://www.europarl.es
96
No se pone aquí en duda la capacidad o la eficiencia de la personas más arriba citadas.
Todo lo contrario. Siempre se han recibido respuestas rápidas, pero el contenido de dichas
respuestas no ha solucionado en la mayoría de las ocasiones nuestras dudas o solicitudes de
información, ya que en la mayoría de las ocasiones las respuestas consisten en facilitar una
dirección de Internet o de correo electrónico que presentan las dificultades habituales de
Internet: dificultad en la conexión, problemas en la descarga de la información solicitada y el
uso de un idioma que no siempre se domina con la perfección requerida, sobre todo cuando
se trata de una información de tipo técnico o científico.
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1.4.6.La prensa como objeto de estudio:
Una vez realizada una aproximación a la Documentación Europea, se
ha tratado de realizar un estudio de la prensa en diferentes vertientes: como
documento escrito, como elemento de socialización y como fuente histórica,
siguiendo el planteamiento de Pizarroso, para quien “el conocimiento de la
prensa y su evolución, tanto para su uso como fuente histórica como para la
comprensión de cualquier aspecto de la historia contemporánea se hace
indispensable para el historiador”97.
Duverger, al establecer diversas categorías de documentos, se refiere a la
importancia de la prensa en una triple dirección: a) como fuente de
documentación sobre los hechos; b) como fuente de documentación sobre la
opinión pública; c) como fuente de documentación sobre grupos o categorías
sociales. De estos tres aspectos señalados, nos interesa en primer lugar el
estudio de la prensa como documentación sobre la opinión pública: “la prensa
tiende a formar opinión pública tanto como a reflejarla”98. En efecto, lo que a
nosotros nos interesa es comprender por qué, si la prensa tiene esa
capacidad de formación de opinión pública, ¿cuáles son los factores que
impiden la formación de una opinión pública europea?
Para nuestra
investigación interesa también el estudio de la prensa como agente de
socialización: El análisis de los medios de comunicación y, en particular, el
análisis de la prensa como agente de socialización ha sido abordado por
diversos autores desde distintas perspectivas: a) desde los estudios de
prensa, algunos autores como L. Gomis 99, M. de Fontcuberta100, P. Albert101;
C. Coca y J.L. Peñalva102; H. Borrat,103; G. Pérez Serrano104; M. Parés i
Maicas 105; b) desde la Sociología: J. J Macionis y K. Plummer106; A. Giddens,
etc.; c) desde la Psicología Social: J.Cabero y F. Loscertales; M. Marín
Sánchez y F. Loscertales107; d) desde la Educación: María Rosa Pinto
97

PIZARROSO QUINTERO, A. (1994): Historia de la prensa, Centro de Estudios Ramón
Areces, Madrid, pp.2-3.
98
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Lobo108; G. Raigón109,Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación-Grupo
Comunicar; UNESCO110.

1.4.7.Análisis de contenido:
Aunque se dedica la segunda parte de este trabajo al análisis de contenido,
nos interesa ahora destacar que el análisis de contenido se ha convertido en
este siglo en una de las técnicas de uso más frecuente en muchas ciencias
sociales, adquiriendo una relevancia, desconocida en el pasado, a medida
que se han introducido procedimientos informáticos en el tratamiento de
datos111. En este capítulo se analiza la información que sobre la UE ofrecen
tres diarios españoles de información general. En total, se han recogido 1453
informaciones que corresponden a dos momentos diferenciados: el primero,
corresponde con los meses de
septiembre octubre y noviembre de 1993,
mientras que el segundo, corresponde a los meses de marzo, abril y mayo de
1998.
Entre los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar, parece importante
destacar dos: por una parte, siguiendo a Gloria Pérez Serrano, “considerar
este análisis como un instrumento de esa curiosidad natural del hombre por
descubrir la estructura interna de la información, bien en su composición, en
su forma de organización o estructura, bien en su dinámica”112. Por otra, al
tratarse de un análisis diacrónico, se trata de describir tendencias y cambios
en el contenido de la información que emite la prensa española acerca de la
Unión Europea, al mismo tiempo que se realizan comparaciones entre
diferentes diarios.
En cuanto a las fases del análisis de contenido, siguiendo a Bardin113,
Krippendorff114 y otros autores, de los que se habla más extensamente en el
capítulo correspondiente, se ha organizado en Preanálisis, formación del
sistema de categorías, codificación y análisis e interpretación.
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1.4.8. Retos de la Comunicación en el ámbito de la Unión Europea:
Aunque al elaborar nuestro proyecto de investigación, ésta concluía con las
inferencias obtenidas a raíz del análisis de contenido de la prensa, una vez
realizado el proceso descrito, parecía imprescindible elaborar, aunque sólo
fuera en forma esquemática, es decir, aunque sólo fuera señalizándolas,
posibles direcciones a seguir. Por todo ello, en el capítulo final se ha tratado
de introducir un enfoque prospectivo al tratar de responder a la siguiente
pregunta: ¿qué estrategias son precisas para introducir una Dimensión
Europea de la Comunicación?. Dicho de otra forma, trataremos de responder
a la pregunta ¿cómo aproximar Europa a los ciudadanos?.

1.5.El aparato crítico
Para elaborar este apartado partimos de la base de que tratar de abarcar
todas las fuentes de información es imposible. La cantidad de fuentes, de
formatos, su actualización continua y la pluralidad de intereses lo hacen
inabarcable. Lo que se propone en este epígrafe, partiendo del objetivo de
diversificar al máximo dichas fuentes, es una mínima selección de fuentes,
poco a poco accesibles en formato electrónico, que no pretende ser
exhaustiva y mucho menos definitiva en cualquiera de los campos.
A la hora de elaborar una tipología de fuentes, se ha tenido en cuenta las
directrices marcadas por el Profesor J. López Yepes115 el esquema elaborado
por Mercedes Caridad y Antonio Hernández, profesores de Documentación
Informativa en las facultades de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense y Carlos III, respectivamente116. Asimismo, hemos seguido las
orientaciones de Mª Eugenia Chacón Mohedano y Adelaida Romero Pérez 117.
1.5.1. Documentación relativa a la Unión Europea:
Documentos COM: son documentos de la Comisión y de la Secretaría
General transmitidos por la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y a
otras instituciones comunitarias en el marco del proceso de toma de
decisiones y de legislación.
Los documentos COM nos permiten conocer la legislación que se está
elaborando antes de su publicación en la serie L del Diario Oficial. También
115
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María Eugenia Chacón y Adelaida Romero, ambas pertenecientes, en dicho momento, al
Punto de Información Europea de Málaga (PIE), del que se ha hecho referencia antes.
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pueden contener informes sectoriales y de gestión que la Comisión elabora.
Las propuestas legislativas a lo largo del proceso normativo se convierten, en
su caso, en “propuestas modificadas” (cuando la Comisión acepta las
enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo o por el Consejo
Económico y Social, hasta que llega al documento COM FINAL) cuando todas
las partes se han puesto de acuerdo en la adopción de una norma”118.
Documentos SEC: son documentos internos de la Secretaría General de
la Comisión Europea y no son de divulgación general, es decir, que no se
envían sistemáticamente a los Centros de Información Comunitaria –los PIE y
CDE descritos anteriormente-, aunque eventualmente, se pueden conseguir
en las oficinas de representación de la Comisión. Una de las medidas
sugeridas en la nueva política de transparencia informativa de la Comisión, es
la inclusión en la categoría de documento COM de los documentos de interés
público pero de carácter más sectorial clasificados hasta ahora en la categoría
SEC.
Libros Verdes: “son comunicaciones publicadas por la Comisión sobre un
área política específica. Se trata fundamentalmente de documentos dirigidos a
las partes interesadas, organizaciones y particulares, invitadas a participar en
un proceso de consulta y debate. En algunos casos sirven de estímulo a una
ulterior legislación”119.
Libros Blancos: son documentos que contienen propuestas para la acción
comunitaria en un área específica. Son a menudo continuación de un Libro
Verde publicado para lanzar un proceso de consulta a nivel europeo . Mientras
que los Libros Verdes recogen una serie de ideas que se presentan al público
para su debate, los Libros Blancos contienen un paquete oficial de propuestas
en áreas políticas específicas y sirven de vehículo a su desarrollo120.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE): Publicado
diariamente en las once lenguas oficiales, constituye la fuente principal de
información comunitaria y contiene todos los textos legislativos que se
publican íntegramente. Se compone de tres series: la Serie L ( recoge las
Directivas, que tienen por destinatarios a todos los Estados miembros, etc.),
Serie C (notificaciones, ayudas oficiales, dictámenes y recomendaciones,
proyectos y propuestas de reglamentos, decisiones, directivas, etc.). Serie S
(licitaciones relativas a mercados públicos que superen ciertas cantidades:
contratos de obras a partir de 5.000.000 de euros, contratos de servicios a
partir de 200.000 euros, etc.).
Dictámenes CES121: son los documentos elaborados por el Consejo
Económico y Social bien cuando consultado, porque así lo prescriben los
118
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Tratados, bien por propia iniciativa. Asimismo, elabora informes anuales en los
que recoge su contribución a la actividad comunitaria.
Dictámenes del Comité de Regiones (CdR): El Comité de Regiones también
emite dictámenes, bien cuando son solicitados por la Comisión, por el
Consejo, por el Parlamento Europeo, o bien por iniciativa propia.
El Boletín de la Unión Europea122: da cuenta cada mes (diez números al
año) de las actividades de la Comisión, así como de las restantes instituciones
comunitarias. Se publica por la Secretaría General de la Comisión Europea en
las once lenguas oficiales. Los principales epígrafes se refieren a los
acontecimientos más importantes, las políticas comunes, las relaciones entre
instituciones, las actividades de éstas, etc. El Boletín se completa por el
Informe General sobre la Actividad de la Unión Europea que ofrece una visión
de conjunto de las actividades del año anterior.
El Informe General sobre la actividad de la Unión Europea se publica
anualmente por la Comisión Europea en virtud de lo dispuesto en los artículos
212 del Tratado CE, 17 del Tratado CECA y 125 del Tratado EURATOM. Este
Informe, que se presenta en febrero al Parlamento Europeo, ofrece una visión
global de las actividades comunitarias durante el año anterior. Dividido en VIII
capítulos, recoge todas las actividades de la UE durante el año anterior en
todos los sectores, haciendo referencia a pie de página a todos los
documentos sobre las actuaciones que se mencionan en el texto. El Informe
general se completa por el Boletín de la Unión Europea que da cuenta cada
mes de las actividades de la Comisión, así como de las restantes instituciones
comunitarias.
El Anuario Interinstitucional: Recoge los organigramas de las Instituciones
de la UE. Todas estas fuentes de información y documentación pueden ser
consultadas también de forma electrónica a través del Servidor Europa,
abierto en Internet en 1995, recoge información divulgada por el conjunto de
instituciones, su éxito fue inmediato, pues en 1996 tuvo ya más de 415
millones de accesos. En la actualidad se encuentra
accesible en
http://www.europa.eu.int., desde el cual podemos tener acceso a distintas
bases de datos comunitarias:
CELEX: según Marta Abiega, es la base de datos más importante y más
utilizada. Se trata de un sistema interinstitucional de Derecho Comunitario,
pero su fondo documental no se limita a los actos jurídicos. También abarca
los documentos que ofrecen una información complementaria y facilitan la
comprensión de las reglas del Derecho Comunitario123. A través de esta base
de datos hemos tenido acceso a ciertas consultas acerca de los Tratados de
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Maastricht y Ámsterdam, que han complementado nuestra aproximación a los
estudios, realizados por especialistas, sobre dichos Tratados124
EUR-LEX: accesible en todas las lenguas oficiales de la Comunidad,
proporciona información sobre los Tratados Constitutivos, el Diario Oficial, la
Legislación Comunitaria, etc.125
SCAD (Système Communitaire d´accés à la Documentation)126: Base
bibliográfica que contiene referencias a más de 300.000 documentos
repartidos en cuatro sectores: Sector A: Legislación comunitaria, Actos
preparatorios, Documentos de sesión del PE. Sector B: Publicaciones oficiales
de las Instituciones Europeas y otros documentos como el Informe General
sobre la actividad de la UE. Sector C: artículos de publicaciones periódicas
que tratan sobre actividades comunitarias y de los asuntos que pueden incidir
en el desarrollo de la UE: políticas económica, social o científica de los
Estados miembros, derecho internacional, mercado interior, etc. Sector D:
contiene los dictámenes o las tomas de posición de los interlocutores de
sociales: asociaciones patronales (UNICE), asociaciones sindicales (CES) y
las organizaciones profesionales (como FEM), sobre un documento de la
Comisión o sobre una política comunitaria.
ECLAS127: permite el acceso a los servicios de las Bibliotecas de Bruselas y
Luxemburgo y a los sitios de Eurolib, el grupo de cooperación de bibliotecas
de las instituciones de la Unión Europea.
EURODESK: es una red europea para la difusión de información de la UE
relativa a las áreas de educación, formación y juventud, y a la participación de
los jóvenes en actividades europeas128. Su información procede tanto de la
Comisión Europea como de otras Agencias europeas y de los Estados
miembros de la UE. Procesa y resume toda esta información europea para
hacerla más comprensible para el público –los jóvenes- a la que va dirigida.
En definitiva su objetivo principal es facilitar a los jóvenes el acceso a la
información europea para, de esta manera, favorecer su participación.
ECSA (Europeam Community Studies Association): proporciona una
información actualizada para la base Euristote sobre investigaciones en
material de integración europea, sobre las Cátedras y los Curso Jean Monnet,
124
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sobre los Terceros Ciclos Universitarios y sobre los Centros Europeos de
Documentación (CED), así como un repertorio mundial de profesores e
investigadores especializados.
IDEA: Actualizada cada dos semanas y accesible en las 11 lenguas
oficiales, esta base de datos permite la consulta del Anuario Interinstitucional
(Quién es quién en la UE) siguiendo diferentes criterios: entidades, personas y
por orden de jerarquía.
1.5.2. Otras fuentes documentales y bibliográficas
1.5.2.1.Publicaciones periódicas:
-a)La Prensa: Como se ha indicado anteriormente, la prensa se constituye en
objeto de nuestra investigación, en una importante fuente documental, que
hemos tomado como base para el análisis de su contenido. Se han analizado
tres periódicos de información general en dos momentos distintos: en 1993, se
han analizado Abc, Diario 16 y El País durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, momento de entrada en vigor del Tratado de Maastricht
(1 de noviembre de 1993). En 1998, por motivos que se expondrán más
adelante (cfr. Capítulo V), se han analizado Abc, El Mundo y El País durante
los meses de marzo, abril y mayo, en relación con la Cumbre de Bruselas en
la que se aprobó el Euro. Se han analizado 1453 informaciones, para lo cual
ha sido necesario realizar un seguimiento exhaustivo de las informaciones
relativas a la UE, sin descartar en principio ninguna sección.
b)Revistas:
Revista de Estudios Europeos (REE): Editada cuatrimestralmente por la Junta
de Castilla y León, pretende ofrecer una información rigurosa sobre los
problemas de la UE y subrayar los aspectos sociales y sobre todo los
relativos a la ciudadanía europea. De dicha revista se ha leído con especial
interés artículos como los de P. Biglino Campos 129, Catedrática de Derecho
Constitucional de la Universidad de Valladolid; Celso Almuiña130, Catedrático
de Historia Contemporánea de la misma Universidad; Justino F. Duque
Domínguez, Director del Centro de Documentación Europea de la Universidad
de Valladolid131 y A. Poyal Costa132.
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Comunicar. Revista científica de Comunicación y Educación, editada por el
Colectivo Andaluz para la Educación en Medios de Comunicación 133, formado
por profesores y periodistas andaluces que trabajamos por la integración de
los medios de comunicación en los centros educativos desde una perspectiva
crítica y por la incorporación de una perspectiva educativa por parte de los
medios de comunicación. Dirigida por D. José Ignacio Aguaded Gómez,
algunas de cuyas publicaciones hemos seguido con interés para nuestro
trabajo134, se citan, a pie de página alguno de los artículos más directamente
relacionados con nuestro trabajo135
Cuadernos de Pedagogía: Publicación con más de veinticinco años de
experiencia, se constituye en referente imprescindible para nuestro trabajo: el
artículo de J. A Fernández “Europa: la hora de la educación y de la cultura”136,
ha constituido un importante punto de partida para la elaboración del capítulo
relativo a la Dimensión Europea de la Educación. Otros artículos, citados a pie
de página, también nos han dado pistas importantes sobre aspectos tan
diversos como la UNESCO o la utilización de la prensa en el aula, a cuya
finalidad se han consultado dos Monográficos. Para su consulta se ha
utilizado la edición impresa y en CD-ROM.
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“educación Para la Comunicación. La enseñanza de los medios en el contexto
iberoamericano” en AGUADED, J.I. y CABERO, J. (Dir.) (1995) Educación y medios de
Comunicación en el contexto iberoamericano, Universidad Internacional de Andalucía, La
Rábida, pp. 19-48; AGUADED, J.I. “Medios de comunicación, formación de profesores y
educación” en BARTOLOMÉ CRESPO, D. (coord.) (1996) Prensa en las Aulas II, CCS,
Madrid. ( recoge las Actas del II congreso Internacional “Prensa en las aulas” celebrado en
Zamora los días 12-14 de octubre de 1995); AGUADED, J. I. “ La televisión en el nuevo
diseño curricular español”, en Comunicar, nº 8, 1997, pp.97-109.
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Íber, Didáctica de las Ciencias Sociales, destacamos el artículo de Marta
Batanero Díaz “Los proyectos educativos en la educación secundaria desde
una perspectiva europea”, Íber, nº 21, julio de 1999.
Europa- España, editada por los Eurodiputados de Izquierda Unida , Grupo
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (IUE) / Izquierda Verde Nórdica
(IUN) 137.
Context, Revista Europea de Educación, revista bilingüe –francés e ingléseditada de forma conjunta por la Association Européenne des Enseignants
(AEDE)/ Association for Teacher Education in Europe (ATEE).
Cuaderno de Información, publicación del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga, dirigida por Manuel Cebrián de la
Serna138.
Europa Junta, publicación mensual editada por la Consejería de Presidencia
de la Junta de Andalucía. En su Consejo de Redacción participan el Director
General de Asuntos Europeos, D. Joaquín Rivas Rubiales, y los Directores de
los Centros de Documentación Europea de Córdoba – D. José Mª Casado
Raigón-, Granada –D. Luis M. Hinojosa Martínez-, y Sevilla –D. Juan Calero
Gallego-. Autores como Francisco J. Fonseca
Morillo139, Consejero en la
Secretaría General de la Comisión Europea y responsable de la Célula de
seguimiento del tratado de Ámsterdam; Manuel López Escudero, Profesor
Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada;
informaciones como las relativas a la Cumbre de Helsinki celebrada los días
10 y 11 de diciembre de 1999140, la Conferencia Intergubernamental141, o la
Conferencia Euromediterránea de Marsella142, celebrada los días 15 y 16 de
diciembre de 1999. En definitiva, una revista muy digna, enviada de forma
gratuita a los centros escolares, a la que debería prestarse más atención por
parte de los mismos. Para nuestro trabajo ha sido una referencia importante
para contrastar dichas informaciones- y su forma de presentación- con las que
ofrecen los diarios de información general.
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Véase “Debate sobre la Agenda 2000”, en Europa-España, nº 29, enero de 1999, pp.20-

21.

138

GONZÁLEZ, C. “Cómo hacer a un niño lector”, en Cuaderno de Información, núm. 13,
diciembre de 1998, pp.40-45.
139
FONSECA MORILLO, F. J. “Una aproximación al Tratado de Ámsterdam”, Europa Junta,
nº 71, mayo de 1999, pp.2-11; LÓPEZ ESCUDERO, M. “ El Tribunal de Justicia de la
Comunidades Europeas: reflexión sobre su futuro”, Europa Junta, nº 74-septiembre de 1999,
pp. 2-9.
140
Véase “La Unión Europea iniciará negociaciones de adhesión con otros seis candidatos”
en Europa Junta, nº 76 de nov-dic./99, pp.2-11.
141
Véase “Introducción a la Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional”,
Europa Junta, nº 77, julio-agosto/99, pp. 2-3
142
Véase “Cuarta Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores”, Europa
Junta, noviembre/00, pp. 2-8
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Revista de Educación: Europa y la Educación143, núm. 301, (monográfico)
mayo-agosto de 1993
Revista Complutense de Educación144.
Euroliceo, Revista de investigación y divulgación del profesorado de
Enseñanzas Medias, F.P y Universidad145.
Aula146.
Periodistica147.
Revista de Educación Comparada148: se han seguido los trabajos de
Profesores e investigadores integrados en el Área de Estudios e Investigación
del CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa).
EDUCADORES 149.
Voces y Culturas: se trata de una revista de Comunicación, orientada al estudio
de los problemas internacionales de la comunicación y la cultura. Dirigida por
Eduardo Giordano y con Carlos Zéller en la coordinación editorial, a quienes
hemos seguido también en otros trabajos150. En su número 11/12 de 1997
presenta un amplio informe sobre Educación y Comunicación con artículos de
Mario Kaplún, Robert Aparici y otros, muy importantes para la elaboración de
este trabajo151.

143

RODRÍGUEZ, V. M. “De Roma a Maastricht: 35 años de cooperación comunitaria en
educación”, pp.7-23;
RYBA, R. “La incorporación de la dimensión europea al curriculum
escolar”, pp.47-60.
144
BÁRCENA, F., GIL, F. y JOVER, G. “ Los valores de la dimensión europea en la
educación. La política educativa de la Comunidad y el reto de la construcción de la ciudadanía
europea”, en Revista Complutense de Educación . Edit. Complutense, Vol.5 (I), pp. 9-43.
145
SUÁREZ ÁLVAREZ, M.A. “La educación europea contemporánea: liberalismo, totalitarismo
y socialismo”, en Euroliceo, ISNN: 1130-4898, Madrid, 1993.
146
GIROUX, H. “Educación y Ciudadanía para una democracia crítica” en Aula, nº 1, abril de
1992.
147
UDINA, E. “La construcció d´Europa a través de la premsa”, en Periodísitica, nº 2, 1990,
Societat Catalana de comunicació, Institut d´estudis catalans, pp.187-200.
148
MUÑOZ REPISO, M., MURILLO, F.J. y ARRIMADAS, I. “Hay lugar para la enseñanza de
las humanidades en la Europa del siglo XXI?”, en Revista de Educación comparada, nº 4,
1998, pp.209-235
149
COMISIÓN EUROPEA, “Resumen del informe Retef”, en Educadores, nº 190-191, abrilseptiembre, 1999, pp. 183-203.
150
GIORDANO, E, y ZÉLLER, C. (1988) Europa en el juego de la comunicación global,
Fundesco, Madrid; GIORDANO, E. “Un nuevo mapa político de la comunicación en Europa”,
en Voces y Culturas, nº 7, I semestre de 1995, pp.41-55.
151
KAPLÚN, M. “Pedagogía de la Comunicación”, en Voces y Culturas, nº11/12, 1997, pp.6988); APARICI, R. “Educación para los medios”, en Voces y Culturas nº 11/12, 1997, pp. 89100; además de estos dos artículos cabe destacar la incorporación de un interesante
documento: la creación en Cataluña de la asociación de periodistas y Educadores Mitjans:
Xarxa d´Educadors y Comunicadors (pp. 181-185)
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Revista Española de Pedagogía 152
SITUACIÓN. Revista del Servicio de Estudios del BBV, presenta, en su nº 4, un
Monográfico sobre la industria de la comunicación dirigido por Juan
Bengoechea y con Alfonso Sánchez-Tabernero como coordinador. Especial
interés muestra el artículo de Jean-Claude Bertrand153.
PÍXEL BIT. Revista científica de medios de comunicación y educación de
ámbito internacional dirigida por el Dr. Julio Cabero y editada por el
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la
universidad de Sevilla154.
Documentación de las Ciencias de la Información, revista del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Como Presidente del
Consejo de Redacción figura el Dr. José López Yepes, a quien hemos citado
anteriormente155.
Dossiers de l´Audiovisuel156.
Comunicación y Sociedad, revista de la Universidad de Navarra, en cuya
redacción participan Brajnovic, Desantes, Faus, Nieto, Sánchez-Tabernero y
Urabayen, profesores todos a los que hemos seguido en numerosos trabajos,
publica en su número 12, de diciembre de 1999, un Monográfico titulado
“Actitudes profesionales de los periodistas”157.
Cuadernos de Información y Comunicación (CIC) 158: Revista del Departamento
Periodismo III de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, dirigida por el Dr. Felicísimo Valbuena de la Fuente y
Coordinada por Fernando Quirós Fernández, Profesores a los que citamos
también con frecuencia159.

152

ALTAREJOS MASOTA, F. Y NAVAL DURÁN, C. “Virtualidad formativa de los derechos
humanos: la educación cívica”, en Revista Española de Pedagogía, nº 211, sept.-dic. 1998,
pp.510-527.
153
BERTRAND, JC. “Grandes modelos de sistemas informativos en el mundo”, en Situación,
nº 4, 1995, pp.9-25
154
Accesible en http://www.us.es/sav
155
AUMENTE, J. “Bibliotecas, periodismo y mass media en la era digital de Internet: retos y
transformaciones”, en Documentación de las Ciencias de la Información, nº 22, 1999, pp. 6164.
156
Véase “Des archives numerissées au service de la education” en Dossier de l´audioviusel,
nº 93, sept-oct., 2000, pp. 75-77.
157
WEAVER, D. “LA actitudes profesionales de los periodistas en el nuevo contexto global”,
Comunicación y Sociedad, nº 2, diciembre de 1999, pp.33-46.
158
Accesible en http://ucm.es/info/per3/cic
159
PEÑAMARÍN, C., “El análisis de textos en una nueva clave. Discursos e imágenes sobre la
inmigración”, en CIC Nº3, 1997, PP.145-166; BENITO, A. “La teoría general de la
Información, una ciencia matriz”, en CIC, nº 3, 1997, pp. 13-24.
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1.5.2.2. Guías, Boletines y Folletos:
A) Guías
Unión Europea, ¡Dígame!160 . Guía de Información Europea en España.
Editada por la Comisión Europea (Representación en España), presenta un
amplio abanico de direcciones útiles a la hora de buscar información sobre la
UE. La Guía está organizada en cuatro apartados generales: a)Instituciones
Europeas en España (por ejemplo, Oficina del Parlamento Europeo en
Madrid161); b)Dónde encontrar información sobre las actividades de la Unión;
c)Información sobre Políticas Comunitarias. d) Instituciones y Organismos
europeos (por ejemplo, Secretaría General del Parlamento Europeo en
Luxemburgo162. Para nuestro trabajo se ha utilizado las ediciones de 1998 (9ª
edición revisada) y la de 2000.
Guía del Parlamento Europeo163: a diferencia de la Guía anterior, basada
exclusivamente en direcciones de interés, la presente Guía tiene como función
principal a)explicar el papel y las competencias y el funcionamiento del PE;
b)familiarizar al usuario de la Guía con los Europarlamentarios españoles;
c)sólo en última instancia se ofrece una relación de teléfonos útiles y
direcciones de las instituciones comunitarias.
Guía del Euro164: Editada por el Diario El País y dirigida por Soledad GallegoDíaz e Ignacio Cembrero, fue presentada en Bruselas con motivo de la
Cumbre del Euro, 1 de mayo de 1998, con la participación del Presidente de
la Comisión –J. Santer-, y otras personalidades comunitarias y españolas. La
Guía del Euro se estructura sobre un núcleo de 352 preguntas que giran no
sólo sobre el Euro, sino en torno a otras cuestiones de interés comunitario.
Reforzando este núcleo se articulan, en cada capítulo, diversas secciones:
entrevistas a personalidades comunitarias actuales – Presidente de la
Comisión Europea, Ministro español de Economía, R. Rato; Gobernador del
Banco de España, L. A. Rojo; al entonces candidato y hoy Canciller alemán,
G. Schröder, etc.-; textos fundamentales –textos de Ortega, de Madariaga,
Preámbulo al Tratado de Roma, Declaración de De Gaulle de 1965,
denominada de la “silla vacía”, etc.; perfil de personajes históricos –J. Monnet,
R. Schuman, W. Churchil, etc.; historia de la peseta; gráficos y estadísticas de
los distintos sectores de la actividad económica de España y de la UE, desde
aspectos demográficos hasta la producción de automóviles; desde el déficit
público hasta la balanza por cuenta corriente, etc.; presenta además una ficha
técnica de cada uno de los quince países que integran la UE en base a
160

COMISIÓN EUROPEA (1998) Unión Europea, ¡Dígame!, Comisión EuropeaRepresentación en España. Accesible en http://www.euroinfo.cce.es
161
Dirección de la Oficina del Parlamento Europeo: Paseo de la Castellana, 46, 28046,
Madrid. Accesible en http:// www.europarl.es
162
Dirección de la Secretaría General del Parlamento Europeo: Bâtiment Robert Schuman, LLuxemburgo.Accesible en http://www.europarl.eu.int
163
Guía del Parlamento Europeo. Los 64 diputados españoles. Edita: Parlamento Europeo
Oficina en España, Madrid, 1995.
164
EL PAÍS (1998):Guía del Euro. EL PAÍS, Madrid, 1998.
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superficie, número de habitantes, lenguas, régimen político, Fuerzas Armadas,
Moneda y Religión, como elementos que constituyen la base para trazar una
radiografía de los elementos favorables o de los problemas que presenta cada
uno de ellos a la hora de iniciar el proceso de integración. En definitiva, se
trata de una obra que reúne alguno de los elementos informativos y didácticos
sobre la UE que nosotros propugnamos a lo largo de este trabajo. Sin
embargo, al mismo tiempo, es un modelo de una forma de hacer la historia
que encierra una pedagogía que desde aquí combatimos: se trata de una
Historia política, adobada de una base económica, que pone de relieve el
papel de sus autoridades –políticas y económicas-, pero que olvida a la
sociedad civil. -catálogos/ Manuales.
SÓCRATES. Guía del candidato 1997: El I Programa Sócrates (1995-1999)
planteaba como uno de sus objetivos “desarrollar la dimensión europea de la
enseñanza a todos los niveles para consolidar el espíritu de ciudadanía
europea”165, objetivo que ha estado permanentemente presente a la hora de
abordar, desarrollar, elaborar y redactar el presente trabajo. La Guía aporta,
además, información práctica para los participantes en el Programa Sócrates,
bien sea dentro de la enseñanza superior (ERASMUS), en la enseñanza
escolar (COMENIUS), en el aprendizaje de las lenguas (LINGUA), en la
enseñanza abierta y a distancia (EAD), etc.
B) Boletines
DOCUMENTS POUR L´ENSEIGNEMENT. Publication de l´Association
Européenne des Enseignants (AEDE). Fundada en 1965 y presidida por YvesHenri Nouailhat, AEDE tiene como objetivo primordial agrupar a todos los
profesores que desean colaborar en la creación de una Federación europea.
Las informaciones que se publican en Documents pueden estar escritos
indistintamente en francés, inglés, alemán o español y son de interés para
llevar a cabo un seguimiento de los Programas Europeos, los Congresos de la
Asociación, temas relacionados con la Ciudadanía Europea, etc. para la
confección de nuestro trabajo se ha llevado a cabo un seguimiento de los
boletines publicados entre 1998 y 2000166
EUR-OP NEWS. Información de la Oficina de Publicaciones de las
Comunidades Europeas. Estructurada en “Secciones”, trata de ofrecer un
panorámica de la actividad y de las publicaciones de cada uno de los sectores
económicos, políticos o sociales de los que se ocupan las diferentes
Direcciones Generales de la Comisión. Aunque el título y el orden de las
secciones no tienen por qué ser idénticos de un número a otro, la estructura
165

COMISIÓN EUROPEA (1996): SÓCRATES. Guía del candidato 1997. OPOCE,
Luxemburgo, p.10.
166
Véase el número monográfico dedicado al “XIII Congrés eurpéen de l´association
européenne des enseignants”, en Documents pour l´enseignement, nº 80-81, noviembre
de1998; SÉLLER, I. S. y LEBRETON, P. “Pourquoi s´engager aujourd´hui en faveur de
l´Union Européenne”, nº 83-83, noviembre de 1999, pp. 5-10; DELPEREE, F. “Etudiant et
citoyen”, nº 84-85, septiembre de 2000, pp.15-21.

46

general suele ser la siguiente: Relaciones Exteriores (p.2), La Europa de los
Ciudadanos (p.3), Sociedad de la Información/ Política Regional (p.4), Medio
Ambiente (pp. 5-7), Agricultura, Biotecnología y Pesca (p.8), Economía y
Servicios (p.9 y 11), Política Social, Empleo y Salud (p.10), Transportes/
Consumidores (p.12), Energía e Investigación (p.13), Cultura/ Mujer (p.14).
Aunque, aparentemente, esta somera descripción parezca fuera de lugar, sin
embargo es pertinente para nuestro estudio el análisis de las publicaciones
periódicas de ámbito europeo. El estudio de su estructura, de sus contenidos,
la jerarquización de sus Secciones, la atención o el olvido de los diversos
colectivos y asociaciones que componen la sociedad civil, la comparación de
diversas publicaciones están muy ligadas a los objetivos que nos hemos
propuesto abordar en este trabajo. En líneas generales, se ha hecho un
seguimiento de esta publicación durante 1999 y 2000. a pie de página se citan
algunos artículos que hemos destacado167.
TRIBUNA DEL PARLAMENTO EUROPEO168. Boletín Informativo del
Parlamento Europeo. Publicación de corte similar a la anterior, pero centra su
atención a la actividad y al punto de vista del Parlamento Europeo.
Destacamos dos Secciones, ubicadas en la página 2: la sección “Agenda
Europea”, se ha seguido con interés porque en ella se difunden novedades
bibliográficas relacionadas con el proceso de integración europea, que en
ocasiones nos han sido de gran utilidad para nuestro trabajo. En la misma
página se sitúa la sección “Hemeroteca” que recoge informaciones de
periódicos, tanto de ámbito estatal como autonómico, que nos han servido
también para conocer otros puntos de vista diferentes en cuanto al enfoque,
en ocasiones, del que pueden ofrecer los diarios qu son propiamente objeto
de nuestro estudio.169
Boletín Fundesco: La Fundación para el Desarrollo de la Función Social de
las Comunicaciones, creada por Telefónica a finales de los años 60, ha venido
cumpliendo, al menos hasta 1996, un importante papel como institución
dedicada a la “reflexión y la prospectiva” de las nuevas tecnologías. Entre las
actividades que realiza, se encuentran la realización de estudios, análisis
acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, en una doble
dimensión: europea y española. La Fundación Fundesco, junto con la
167

Véase “Estudios Jean Monnet sobre Europa”, en EUR-OP NEWS, nº 1, 1999, p.12; “Los
Estados incumplen el Derecho de la UE”, nº 4, en EUROP-NEWS, nº 4, 1999, p. 3; por otra
parte, el nº 2 del año 2000 (de la misma publicación) ofrece un suplemento, en papel sepia,
sobre el Medio Ambiente en la UE que incluye entrevistas a M. Wallström, Comisaria
responsable de dicha área, y una entrevista a K. Zoetman, Presidente del Consejo de
Administración de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
168
Accesible en http://www.europarl.inf
169
A continuación, se citan algunas informaciones de dicha publicación con las que se trata
de reflejar la diversidad de temas y el interés que pueden despertar en el lector atento al
proceso de construcción europea: “Retos de la Presidencia alemana”, en Tribuna del
Parlamento Europeo, núm. 1, 1999, p.1; “Nueva legislatura, nueva Comisión”, en Tribuna del
Paralmento Europeo nº 7, 1999; “Quien contamina, paga”, nº 2, 2000, p.1; “La Carta de los
Derechos Fundamentales da visibilidad a la identidad europea”, en Tribuna del Parlamento
Europeo, nº 9, 2000, pp. 1 y 4.
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Asociación Europea de Periodistas, ha alentado el proyecto Infoeuropa, del se
habla más adelante. En definitiva, se ha realizado un seguimiento de las
informaciones de este Boletín desde 1992 hasta 1997170
Noticias de la Comunicación. Dirigida a un público especializado, sus noticias
breves pueden ser muy ilustrativas para el investigador de los cambios
permanentes que se producen en el mundo de la industria de la
comunicación171.
Datos de opinión. Boletín del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La
complejidad de los estudios sociológicos elaborados por el CIS sólo es
fácilmente accesible a un público muy especializado. Por ello, se elabora este
Boletín dirigido a un público más amplio: instituciones públicas, medios de
comunicación, mundo universitario, etc. En definitiva, pretende contribuir a un
mayor conocimiento público de las encuestas del CIS. Entre enero de 1996 y
diciembre del año 2000, al menos ocho boletines recogen datos de las
opiniones de los españoles ante distintos aspectos relacionados con la UE:
sentimiento europeísta de los españoles, La Unión económica y Monetaria
(UEM), Ciudadanía Europea, el Euro, la Ampliación al Este, etc.172
InterMedios de la Comunicación: publicación quincenal dirigida por D. Luis
Palacios, su interés reside en la publicación de informaciones que pueden ser
indicativas de tendencias o estrategias de los grupos de comunicación 173.
Context, Magazine Européen de l´Educaction, publicación bilingüe (inglés y
francés), es fruto de la colaboración de cuatro asociaciones vinculadas al
170

Entre otros, se han consultado los siguientes artículos: AGUILAR, M.A., “La sinfonía
europea ante el auditorio español”, Boletín Fundesco, nº 126, febrero de 1992, p.4; DÍAZ
NOSTY, B., “Europa, realidad externa”, Boletín Fundesco, nº 126, febrero de 1992; LÓPEZ, C.
y RIPIO, F., “La prensa española ante el proceso de convergencia europeo”, Boletín
Fundesco, nº 142-143, julio-agosto 1993, p. 7-9; LEÓN GROSS, T., “España: síntomas de
euroescepticismo”, Boletín Fundesco, nº 169, pp.11-13.
171
Véase en este sentido, por ejemplo, “El País y Le Monde firman un acuerdo de
cooperación” en Noticias de la Comunicación, núm. 176, diciembre de 1998, p. 4. La
información se ubica en la sección Noticias de Prensa, equivalente a “Breves” de los diarios
de información general. Este tipo de informaciones, que escapan al interés de un lector medio,
puede ilustrar al investigador sobre la orientación de las estrategias de los grupos de prensa.
Otros artículos que se han tenido en cuenta en la elaboración de este trabajo: “ La Estrella
Digital, primer diario español creado para ser difundido por Internet”, en Noticias de la
Comunicación, nº 171, junio de 1998, p.45; “La Unión Europea propone que las televisiones
públicas separen contablemente sus actividades de servicio público”, en Noticias de la
Comunicación, nº 175, noviembre de 1998, p.25; “ La difusión de los diarios permanece
estancada”, en ibid., p.84.
172
Accesible en http://www.cis.es/boletín, a través del cual se pueden tener acceso a los
resúmenes de los Estudios del CIS relacionados con la UE: “La Unión Económica y
Monetaria”, en Datos de Opinión, núm. 12. Recoge un resumen del Estudio 2204 del CIS;
“Ciudadanos de la UE”, en Datos de Opinión nº 12. Recoge un resumen del Estudio 2246 del
CIS; “Un Euro, 166,386 pesetas” en Datos de Opinión, nº 21. Recoge un resumen del Estudio
del CIS nº 2339; “La UE: la ampliación hacia el Este”, en Datos de Opinión, nº 25
173
Véase “ El grupo Correo lanza un diario gratuito en Bilbao” en InterMedios de la
Comunicación, nº 152, 23 de noviembre de 2000, p.1.
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ámbito educativo: AEDE (Asociación Europea de Enseñantes), ATEE
(Association for Teacher Education in Europe), ESHA (European Secondary
Heads Association) y Concorde (Centre for Organizations and Networks for
Cooperation, Research and Development in Education.
NOTICIAS EURO. Esta publicación debe ser situada dentro de la Campaña
de Comunicación del Euro en la que participan tanto la Comisión europea
como la Sociedad Estatal para la Transición al Euro (SETE), en la que el
Ministerio de Economía y Hacienda desempeña un importante papel. Una vez
tenidas en cuenta estas circunstancias –las informaciones giran en torno a
“las ventajas que nos aporta el Euro”-, hay que decir que presenta algunas
secciones –Revista de prensa, Documentación, Libros, etc.-aportan
informaciones 174 y enfoques que pueden resultar complementarios o útiles
para contrastar el nuestro175.
c) Folletos:
Aunque vinculados a la información emitida por una gran variedad de
instituciones que componen la UE, una lectura atenta de algunos pueden
facilitarnos algunas direcciones útiles para nuestro trabajo, otros nos
proporcionan información sobre novedades bibliográficas o nos muestran
tablas, mapas etc. que pueden resultar de interés o proporcionar “pistas” al
investigador. Publicados por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas (OPOCE) en todas las lenguas oficiales de la UE,
muchos de ellos carecen de indicadores del lugar y de la fecha de publicación,
por lo que se indica, siempre que es posible, el ISBN/SIN o el número de
catálogo, cuando la publicación no presentaba el anterior indicador. Especial
interés muestra la serie “Documentación Europea”, realizada con ánimo de
divulgación, pero de gran calidad e interés tanto para el público general como
para el estudioso de los problemas de Europa176. Entre otros folletos de
interés consultados, señalamos los siguientes:
El Parlamento Europeo. ISBN 92-823-1291-7.
Siete días de Europa. ISSN 10233-8292
El mercado único. ISBN 92-826-9783-5
El Defensor del Pueblo Europeo. ME-22-99-167-ES-C.
174

Por ejemplo: “La presencia del Euro en Internet”, en Noticias Euro, nº 16, octubre de 1999,
p.5; “ Portugal preside el Consejo Europeo”, en Noticias Euro, nº 20, 2000, pp.4-5. Esta
publicación es accesible en http://www.euro.meh.es
175
Véase, por ejemplo, la visión idílica que se traza en “Conclusiones del Tratado de Niza” en
Noticias Euro, nº 29-Enero de 2001, pp. 1-4. Accesible en http://www.euro.mineco.es
176
Dentro de la serie “Documentación Europea” destacamos: FONTAINE, P. (1998): Diez
lecciones sobre Europa, OPOCE, Luxemburgo; BORCHARDT, K.D. (1999): El ABC del
Derecho comunitario, OPOCE, Luxemburgo; COMISIÓN EUROPEA (2001): La imagen que
los europeos tienen de sí mismos, OPOCE, Luxemburgo.
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Un futuro sin fronteras, Europa para los jóvenes. PD-20-98-034-ES-C
El derecho de petición al Parlamento Europeo. AX-10-97- 267-ES-C
Guía del ciudadano sobre las instituciones de la UE. ISBN 92-828-0147-0
Andalucía en la UE. Depósito Legal: M-13423-1999
Carta de los Derechos fundamentales de la UE. ISBN 84-88652-76-3
El Parlamento Europeo y la defensa de los derechos humanos. ISBN 92-8231218-6
De la Escuela a Europa. ISBAN 84-8294-182-8
Programas Europeos 2000. ISBN 84-8051-784-0

1.5.2.3.Anuarios:
Eurostat´97. Presenta una panorámica estadística sobre Europa desde 1986 a
1996 en los siguientes capítulos: población –incluyendo educación, vida
familiar, mercado de trabajo, protección social, etc.-, medio ambiente, renta y
gasto nacional, empresas y actividades en Europa, presupuestos,
instituciones, principales indicadores, etc.
Anuario EL PAÍS. Para nuestro estudio se han utilizado las ediciones de 1999
y 2000. No sólo se han constituido en fuente de información, sino que se ha
realizado una comparativa de la Dimensión Europea de sus contenidos. En
este sentido, se puede avanzar que la edición del año 2000 nos ha
sorprendido muy gratamente: dirigida por José Manuel Revuelta, ha realizado
un esfuerzo, no sólo por informar de los asuntos nacionales en una
perspectiva europea, sino al dedicar todo el capitulo II, pp.65-96, a la Unión
Europea. Recoge artículos de Nicole Fontaine, Presidenta del Parlamento
Europeo; de Neil Kinnock, Vicepresidente de la Comisión Europea; de Loyola
de Palacio, Comisaria de Relaciones con el Parlamento Europeo y de
Transportes y Energía, etc. Pero tal vez la sorpresa más grata la constituye el
hecho de que esta perspectiva europea no es exclusiva del ámbito político y
económico –con artículos de F. Fischler, Comisario de Agricultura; A.
Diamantopoulou, Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales; Michel Barnier,
Comisario de Política Regional-177, sino que, de forma incipiente, abarca ya
también la sección de Sociedad y de Cultura178.
177

BARNIER, M. “Una Europa equilibrada y solidaria”, en Anuario EL PAIS 2000, EL PAÍS,
Madrid, p.459.
178
Véase, por ejemplo, RUIZ MANTILLA, J., “El cuajo del cine social europeo”, en Anuario El
País 2000, p. 310. En dicho artículo, se inscribe el cine social realizado en España –con
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Anuario ADC-DirCom. También en este caso se han utilizado las ediciones de
1999 y 2000. La utilidad de este Anuario de la Asociación de Directivos de la
Comunicación para nuestro trabajo viene dada por dos circunstancias: la
primera reside en la publicación de la estructura de los principales grupos de
comunicación de nuestro país y de la Unión Europea179. La segunda reside en
ofrecer un resumen de las noticias más relevantes de la comunicación del año
anterior. Además, otros artículos también han resultado de gran interés para
nuestro trabajo180.
Anuario El Mundo 2001. Odisea en la Red. Dirigido por Ramón Tamames,
también presenta algunos artículos y estadísticas de interés para nuestro
estudio181.
1.5.2.4.Diccionarios
La necesidad de abordar el análisis y el estudio de las actuales sociedades
complejas –como es el caso de la UE-, hacen cada vez más necesario el uso
de Diccionarios especializados, que abordan cuestiones como el pasado
reciente y remoto de la construcción europea, aspectos institucionales y
económicos, teorías de la integración, la Ampliación de la UE hacia el Este, la
Agenda 2000, etc. Además, estos diccionarios incluyen perfiles biográficos de
personalidades históricas y actuales del proceso de construcción europea y,
algunos de ellos ofrecen direcciones de Internet.
Esta misma reflexión puede aplicarse a los Diccionarios de Comunicación,
herramientas imprescindibles para conocer el vocabulario usado en el ámbito
académico y por los profesionales de la información. Cada vez es más
necesario el uso de este tipo de diccionarios, debido a la necesidad de definir
conceptos y términos que presentan dificultades para su definición. El propio
concepto de Comunicación es, en sí, un concepto polisémico y no tiene el
mismo significado si la utilizamos en el sentido de comunicación normativa
que cuando nos referimos a comunicación funcional. Además, estos
diccionarios tienen una finalidad pedagógica ya que facilitan, además del
conocimiento del tema estudiado, los temas que están relacionados con él y
una bibliografía actualizada.
-BRU PURÓN, C.(Dir.) (1999): Diccionario de la Unión Europea. Universitas,
Madrid. Dirigido por Carlos Mª Bru Purón, a quien hemos seguido en otros
películas como Barrio, de Fernando León; La última noche de mi vida, de M. Alvadalejo;
Solas, de B. Zambrano- en una corriente de cine social europeo -Tocando el viento, de M.
Hermann; The Full Monthy,de P. Cattaneo; Secretos y mentiras, de M. Leigh; Hoy empieza
todo, de B. Tavernier; Wonderland, de M. Winterbotton; Roseta, de Luc y Jean-Pierre
Dardenne, Palma de Oro del Festival de Cannes.
179
Véase, por ejemplo, la composición los grupos PRISA, RECOLETOS, ZETA, CORREO,
TELEFÓNICA, HAVAS, CANAL PLUS, KIRCH y PEARSON EUROPA.
180
Por ejemplo, MOLTÓ CALVO, M., “Estrategia informativa de la Unión europea sobre el
Euro”, en Anuario ADC-DIRCOM 1999, editado por ADC-DIRCOM, Madrid, 1999, pp.132-133
181
RATO, R., “Un nivel de bienestar europeo”, p.9; MELLADO, F., “Las licencias en Europa”,
p. 126; JÁUREGUI, J.A, “¿Una Europa sin España?”, p.160.

51

trabajos sobre Ciudadanía Europea, de interés para orientarse en la
terminología comunitaria: déficit democrático, etc
-ALCÁNTARA C. y AHIJADO, M. (2000): Diccionario de la Unión Europea.
Pirámide, Madrid.
-LÓPEZ DE SILANES, J. P. (1988): Diccionario de la Comunidades Europeas,
Pirámide, Madrid.
-BENITO, A.(1991): Diccionario de ciencias y técnicas de la comunicación.
Ediciones Paulinas, Madrid, 1991.
-BENITO, A. (2001): Diccionario de Periodismo, Acento, Madrid.
-BALLE, F.(Dir.) (1998): Dictionaire des médias. Larousse-Bordas, París.
-CLAUDÍN, V. Y ANABITARTE, H.(1986): Diccionario general de la
comunicación. Mitre, Barcelona
-MORSE, D. (1997): Ciberdiccionario. Guía para un mundo interconectado.
Deusto, Barcelona. Interesante para un conocimiento exacto de los nuevos
términos que están surgiendo en el mundo de Internet (sitio, servidor, etc). El
diccionario se estructura en tres niveles: define más de 900 términos; presenta
recuadros donde se amplían las definiciones; y finalmente, presenta una serie
interesante de citas textuales de autores relacionados con el mundo de
Internet.
-GARCÍA GARRIDO, J. L. (1996) Diccionario Europeo de la Educación,
Dykinson, Madrid. Este diccionario, en el que han colaborado expertos de los
distintos países de la UE, pretende, entre otros objetivos, facilitar la
comprensión de los términos más importantes y más utilizados en los distintos
países, así como proporcionar direcciones útiles y orientaciones para conocer
las distintas instituciones educativas y sus correspondencias. Sin embargo,
esta obra hubiera sido mucho más conseguida, si, además de estar destinada
a profesores , periodistas, inspectores, etc, hubiera tratado de responder a
preguntas más sencillas de los ciudadanos. Por ejemplo: ¿qué diferencias hay
entre el calendario escolar de los distintos países de la UE?, ¿en qué países
predomina la enseñanza pública / privada?, etc.
1.5.2.5.Informes:
a)Informes de la UNESCO:
-COMISIÓN INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS
DE LA COMUNICACIÓN (MACBRIDE, S.) (1980) Un solo mundo, voces
múltiples. Fondo de Cultura Económico, México. Este informe, muy imbricado
en la polémica del NOMIC, posee, al menos en sus planteamientos, una fuerte
vigencia, ya que esboza las razones de la interdependencia entre educación
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y comunicación, subraya el potencial educativo de la comunicación y, en
definitiva, señala la necesidad de democratizar la comunicación, cuestión que
consideramos básica en nuestro trabajo. Si algunas de las recomendaciones
finales que se proponían en el informe quizás no hayan envejecido de forma
airosa, sin embargo su relectura y su reflexión pueden constituir un caudal de
sugerencias ilimitado. Dirigido por Sean Macbride que, con anterioridad había
sido Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Premio Nobel de la Paz 1974,
Premio Lenin de la Paz 1977 y, según Mattelart, uno de los “socios”
fundadores de Amnistía Internacional.
-La educación en Comunicación. UNESCO, París,1984. Incluye algunos
artículos que constituyen los fundamentos de los análisis que se ha venido
realizando en los años 80 y 90 en lo relativo a Educación y Comunicación182 .
-Informe sobre la comunicación en el mundo. UNESCO, París, 1990. De este
informe nos interesan sus referencias a “alfabetización en medios de
comunicación” o educomunicación”, tanto en lo que se refiere a cuáles son las
principales organizaciones internacionales no gubernamentales que se
preocupan por esta materia, como por la descripción regional 183 que se lleva a
cabo en las páginas 234 y ss. Es interesante, asimismo, el capítulo 8,
“información, investigación y documentación de referencia” (pp.241 y ss.),
donde se muestran los perfiles de algunas instituciones de comunicación –
organizaciones de prensa y de periodistas, organizaciones de radiodifusión y
televisión, etc.-.
-Informe Mundial sobre la educación (1995). Santillana /UNESCO, Madrid.
-COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI
(1996) La educación encierra un tesoro. Santillana / UNESCO, Madrid, 1996.
Jacques Delors, Presidente de la Comisión Europea en 1992, aceptó presidir
esta Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, integrada
por catorce miembros procedentes de todas las regiones del mundo, fue
creada ese año en cumplimiento de una resolución aprobada en octubre de
1991 por la Conferencia General de la UNESCO. La finalidad de esta
Comisión consistía en elaborar recomendaciones sobre aspectos
fundamentales para el futuro de la educación, teniendo en cuenta los cambios
rápidos que se estaban produciendo desde la caída del muro de Berlín. Era
preciso dar respuesta a múltiples preguntas: ¿Qué clase de educación es
necesaria para la sociedad del mañana?, ¿qué ciudadanos se desea formar
para que tengan valores y referencias comunes?, ¿qué ciudadanos se desea
formar para que compartan las riquezas actualmente distribuidas de una
forma tan desigual?. Naturalmente, los planteamientos de este informe han
estado muy presentes –constituye uno de los pilares- del presente estudio. Al
182

Véase, por ejemplo, DIEUZEIDE, H. “Comunicación y Educación”, en La educación en
comunicación, UNESCO, París, 1984, pp. 73-81.
183
Llama la atención que la UNESCO, en 1990, cuarenta años después de iniciado el proceso
de integración europea, no haga todavía, a la hora de realizar un análisis regional, una
referencia a la Comunidad Económica Europea.
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resultado de este Informe sólo le encuentro una “objeción”: si esta Comisión
está presidida por J. Delors,¿qué impedimentos puede haber para que en el
ámbito de la Unión Europea se elaboren informes de similar calidad?.
-Anuario mundial 1996. Difusora Internacional, 1996. Su interés reside en la
publicación de indicadores mundiales de educación (gastos totales de
educación y porcentaje sobre el PNB de los países, agrupados por
continentes y por orden alfabético; porcentajes de alumnos en enseñanza
preescolar, de Primer Grados, de Segundo Grado y Superior; índices de
alfabetización; y, sobre todo, lo que a nosotros interesa de forma más directa:
estadísticas acerca de medios de comunicación: número total de periódicos,
periódicos por cada mil habitantes, etc.)
-Informe mundial sobre la cultura, UNESCO/ACENTO/FUNDACIÓN SANTA
MARÍA, Madrid, 1998
-ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA (1998) La
Declaración Universal de los derechos Humanos. Icaria/Antrazyt, Barcelona.
El interés de este informe reside en el comentario, artículo por artículo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para nuestro trabajo es
importante reflexionar sobre el artículo 19184 –acerca de la libertad de opinión
y de expresión, cuyo comentario realiza Jordi Bonet Pérez (pp.319-334) y que
ha sido el punto de partida de la polémica del NOMIC.
-ATKINSON, D. y RABOY, M.. (comp.)(1998): La radio y la televisión de
servicio público: el desafío del siglo XXI. UNESCO, París.
-Informe Mundial sobre la Comunicación. Los medios frente al desafío de las
nuevas
tecnologías.
UNESCO,
París,1998
(edición
española:
UNESCO/ACENTO/ FUNDACIÓN SANTA MARÍA, Madrid,1999)
-Informe Mundial sobre la Comunicación y la Información 1999-2000,
UNESCO/ CINDOC, Madrid, 2000.
B)Informes de la Comisión Europea:
-COMISIÓN EUROPEA “Resumen del informe RETEF”, en Educadores, núm.
190, abril-septiembre de 1999, pp.183-203.
-COMISIÓN EUROPEA(1994): Información, comunicación y transparencia.
OPOCE, Luxemburgo.
-COMISIÓN EUROPEA (1995): La cooperación en educación 1976-1994.
OPOCE, Luxemburgo.
184

El artículo 19, dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
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-COMISIÓN EUROPEA (1995): Informe General sobre la actividad de la Unión
Europea 1994. OPOCE, Luxemburgo. Se ha llevado a cabo un seguimiento de
los informes anuales que realiza la Comisión entre los años 1994 y 1999. De
estos informes nos interesa, sobre todo, los aspectos relacionados con la
Educación, Formación Profesional y Juventud ( Sección 9, pp.115 y ss.), así
como el capítulo relativo a la “Política de información, comunicación, cultura y
sector audiovisual (pp.269 y ss.)
-COMISIÓN EUROPEA (1995): La cooperación en educación en la Unión
Europea 1976-1994, OPOCE, Luxemburgo.
-COMISIÓN EUROPEA (1996): Informe del Comité de Sabios presidido por
Mª Lourdes Pintasilgo “Por una Europa de los derechos cívicos y sociales”,
OPOCE, Luxemburgo.
COMISIÓN EUROPEA (1996): Informe General sobre la actividad de la Unión
Europea 1997. OPOCE, Luxemburgo. Destacamos el capítulo XII “Información
y Comunicación”, pp.447 y ss.
COMISIÓN EUROPEA (1997): Informe General sobre la actividad de la Unión
Europea 1998. OPOCE, Luxemburgo. Véase capítulo XI “Información y
Comunicación”, pp.429 y ss.
COMISIÓN EUROPEA (1998): Informe General sobre la actividad de la Unión
Europea 1999. OPOCE, Luxemburgo. Se ha consultado el capítulo XII
“Información y Comunicación”, pp.425 y ss.
EUROPEAN COMISION (2000): Competitiveness of the European Union
publishing industries. Final report. Eur-Op, Luxemburgo.
Describe el
panorama de la industria editorial, dentro del cual se inscribe la industria de la
prensa, tanto la prensa diaria como la prensa no diaria y la prensa gratuita.
Ofrece tablas y cuadros comparativos de estas industrias, tanto dentro de la
UE como en relación, básicamente, con las de EEUU, subrayando la
dimensión económica de la industria editorial –ranking de empresas
editoriales según sus ingresos, su facturación, circulación, etc.C) Otros informes:
-WORLD ASSOCIATION OF NEWSPAPERS (WAN): World Press Trends.
WAN, París. Se han utilizado las ediciones del año 2000 y 2001. La edición
del año 2000 fue presentada ante más de 1300 directores y editores de 71
países durante el LIII Congreso Mundial de Periódicos y el VII Foro Mundial de
Directores de periódicos en Río de Janeiro, celebrado el 12 de junio de 2000,
constituye una referencia imprescindible para la obtención de datos
estadísticos sobre la situación mundial de la prensa, a partir de los cuales se
han podido realizar tablas y cuadros estadísticos sobre la situación de la
prensa en la UE. Desde una perspectiva europea es preciso hacer una
objeción –que será analizada más adelante- a este trabajo: ofrece datos
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estadísticos de 56 países que forman parte de la Asociación, pero no se
considera a la Unión Europea como unidad de análisis.
-Informes anuales de Fundesco-APE (Proyecto Infoeuropa). Promovido por la
Fundación para el Desarrollo Social de las Comunicaciones y Asociación de
Periodistas Europeos y patrocinado por la Comisión Europea, el Parlamento
Europeo y la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas del
Ministerio de Asuntos Exteriores, el Proyecto Infoeuropa sobre la imagen de la
Unión Europea en los medios de comunicación, tiene su origen en el XXIX
Congreso Internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (AEJ),
celebrado en Madrid y Sevilla del 2 al 7 de noviembre de 1991. Dirigidos por
Díaz Nosty, constituyen un modelo de referencia en relación a un aspecto
pertinente a nuestro estudio: la Dimensión Europea de los medios de
comunicación . En nuestro trabajo se ha llevado a cabo un seguimiento
exhaustivo de las distintas ediciones que se han ido publicando a lo largo de
la década de los 90185, de ahí se derivan las constantes referencias en nuestro
trabajo en las notas a pie de página. Sin embargo, aunque el objetivo último
del Proyecto, “la valoración del papel de los medios de comunicación en la
construcción de la realidad europea”186 pueda ser común a uno de los
objetivos que nos proponemos en nuestro trabajo, éste incide más en la
perspectiva de la Educación para la Comunicación, perspectiva que, por
cierto, se apunta en algunos pasajes187 de la obra de Díaz Nosty y que
desearíamos ver ampliados en sucesivas ediciones.
-Comunicación Social / Tendencias: realizados asimismo a lo largo de los
años noventa, tratan de describir la situación de los medios de comunicación
en España y de investigar las tendencias previsibles y se estructuran desde
una doble perspectiva: en una primera parte se presenta el Estado de la
comunicación en España, en la que se analiza de forma exhaustiva la
situación de los medios de comunicación en España (prensa, radio y
televisión). El segundo bloque se dedica a un tema monográfico y se
estructuran desde una doble perspectiva: en una primera parte se presenta el
Estado de la comunicación en España, en la que se analiza de forma
exhaustiva la situación de los medios de comunicación en España (prensa,
radio y televisión). El segundo bloque se dedica a un tema monográfico. A pie

185

DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1991): Los medios en la construcción de la unidad europea.
Análisis sobre la CE en la prensa y la televisión, Fundesco, Madrid; DÍAZ NOSTY, B. (Dir.)
(1993): Los medios en la construcción de la unidad europea. Fundesco, Madrid; DÍAZ
NOSTY, B. (Dir.) (1995): La Unión Europea en los medios de comunicación. Fundesco,
Madrid (1997) La Unión Europea en los medios de comunicación 1996. Fundesco, Madrid.
186
DÍAZ NOSTY, B., “Ausencia de un discurso europeo”, en Boletín Fundesco, nº 154-155, pp.
8-9.
187
Me refiero, por ejemplo, a su Informe anual de la Comunicación 1997-1998. En las pp.5758, Díaz Nosty se refiere a la actitud de los jóvenes ante la prensa, los hábitos de lectura,
audiencia de la prensa, etc.
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de página destacamos algunos de los artículos de estos informes que han
tenido más incidencia sobre nuestro trabajo188.
-Informe SGAE 2000189. Este informe de la Sociedad General de Autores
aporta datos muy útiles sobre hábitos de consumo cultural y, concretamente,
de lectura de prensa en España.
1.5.2.6.Legislación y jurisprudencia:
Pocos pueden vanagloriarse de haber leído los Tratados de la Unión
Europea y mucho menos de haberlos estudiado y comprendido. No seré uno
de ellos. A lo largo de este trabajo se pone de manifiesto que la dificultad de
leer los Tratados –la opacidad, la falta de transparencia a la que nos hemos
referido- no es casual, sino pretendida. A pesar de todo ello, para la
elaboración de este trabajo, ha sido preciso acudir al estudio introductorio que
de los Tratados realizan prestigiosos especialistas –Araceli Mangas, Diego
López Garrido, Oreja Aguirre, Molina del Pozo- y a la consulta puntual de
ciertos artículos de los Tratados, sobre todo del Tratado de Maastricht y el
Tratado de Ámsterdam. Concretamente, ha sido necesario consultar los
artículos relativos a “disposiciones comunes”190, a las instituciones de la
Comunidad191, el artículo 126 del Tratado de Maastricht relativo a la
“Educación, Formación profesional y Juventud”, constituye un aspecto
fundamental del capítulo dedicado a la Dimensión Europea de la Educación.
Se han consultado también el artículo 127, relativo a la Formación Profesional
y el artículo 128, relativo a la Cultura. Asimismo se ha consultado el artículo 8
del TCE sobre Ciudadanía de la Unión. En Ámsterdam, además de su
numeración, se han introducido pequeñas modificaciones en estos artículos
que afectan más a la forma que al fondo de la cuestión192.

188

Aunque se ha realizado un seguimiento de las distintas ediciones del Informe a lo largo de
los años 90, queremos destacar algunos capítulos: NOBRE-CORREIA, J. M. “Una Europa a la
búsqueda de unos medios de comunicación europeos” en DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1994): Los
medios en la configuración del Estado, Fundesco, Madrid, pp.203-208; SANTINOLI, M. “La
prensa y los nuevos medios”, en DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1995): Las nuevas fronteras de los
medios, Fundesco, Madrid, pp. 241-244; MUÑOZ ALONSO, A. “Prensa y poder en la
democracia moderna” en DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1996): Poder, democracia y medios de
comunicación, Fundesco, Madrid, pp.257-262; DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1998): Informe anual
de la Comunicación 1997-1998. estado y tendencias de los medios en España, Grupo Zeta,
Barcelona.
189
VV. AA. (2000): Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural, Fundación Autor,
Madrid.
190
Véanse los artículos A-G del TUE de Maastricht que se corresponden con los artículos 1-8
del TUE de Ámsterdam.
191
Artículos 137-163 del TCE de Maastricht que se corresponden con los artículos 189-219
TCE.
192
La Ciudadanía de la Unión - antiguo art. 8 del TCE en Maastricht- pasa ahora a los
artículos 17-22 del TCE de Ámsterdam. La Educación -antiguo art.126 del TCE de
Maastricht- pasa ahora al art.149 del TCE de Ámsterdam. La Cultura -antiguo art.128 del
TCE de Maastricht- pasa ahora al art.151 de Ámsterdam.
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-Tratado de la Unión Europea y Tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas. Edición y Prólogo de Araceli Mangas Martín, Tecnos, Madrid, 2000,
8ª edición actualizada.
-El Tratado de Maastricht. Estudio introductorio a cargo de Diego López
Garrido
-El Tratado de Ámsterdam. Introducción: Pablo Chico de la Cámara, Aranzadi,
Pamplona, 1999.
-Ámsterdam. Un nuevo Tratado para Europa. Guía para el ciudadano.
OPOCE, Luxemburgo, 1997.
-Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)193 consultada
para explorar las posibles referencias europeas de nuestra Ley de educación.
Su consulta ha sido de gran interés y utilidad para la elaboración de la tercera
parte de este trabajo.
-Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria194. El análisis de dicho
Reglamento constituye un elemento de gran importancia para nuestro trabajo
a la hora de sugerir estrategias para introducir la Dimensión Europea de la
Educación en los Proyectos Educativos de Centro.
1.5.2.7.Encuestas y Estadísticas:
-Eurobarómetro: Creación de Jacques-René Rabier, colaborador de Jean
Monnet, constituye, desde 1973, una pieza fundamental para el estudio y la
comprensión de la evolución de la opinión pública europea. La Comisión
Europea organiza semestralmente, en los países miembros de la UE, estos
sondeos que permiten conocer no sólo la opinión sino también los
sentimientos de los europeos195. En su casi 30 años de existencia, el sondeo
elaborado por el Eurobarómetro ha abordado casi todos los temas relativos a
193

Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en “Cuadernos de
Puertanueva”, Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia, Delegación Provincial
de Málaga, Málaga, 1990, Primera Edición.
194
BOJA núm. 104, 6-9-1997, p.11.192 y ss.
195
Véase “La Conferencia intergubernamental de 1996” en, Eurobarómetro 45, Primavera de
1996, p.37; “Identidad nacional e identidad europea”, en Eurobarómetro 46, Otoño de 1996,
p.46; “Apoyo a la moneda única”, en Eurobarómetro 47, Primavera de 1997, p.28;
“sentimiento de estar informado y necesidad de información”, en Eurobarómetro 47,
Primavera de 1997,p.47; Eurobarómetro 51, Primavera de 1999, p.13: sobre la pregunta a los
encuestados acerca de si han oído hablar de las instituciones (Parlamento europeo,
Comisión, Banco Central europeo, Tribunal de Justicia Europeo, Consejo de Ministros de la
UE, etc.), el PE era la institución de la que el público había oído hablar más (89%), seguido
por la Comisión (79%) y el Banco Central europeo (70), mientras que las instituciones de las
que se había oído hablar menos eran el Comité de regiones (CdR) (28%), el Defensor del
pueblo Europeo (31%) y el Comité Económico y Social (34%); por otra parte “Alrededor de
seis personas encuestadas sobre diez leen las noticias en la prensa diaria todos los día (41%)
o varios días por semana (16%)”, Eurobarómetro 51,1999 p.21.
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la actitud de los ciudadanos de los Estados miembros196 hacia Europa y la
construcción europea: la familia, la salud, la moneda única, el nivel de
información, el racismo, la xenofobia, etc197. Lo que nos interesa del
Eurobarómetro para nuestro trabajo es su capacidad de elaborar, de forma
periódica, un seguimiento de las opiniones públicas –aún no podemos hablar
de opinión pública europea sensu stricto-, lo cual nos permitirá, en ocasiones,
establecer una comparación entre lo que dicen los distintos Eurobarómetros y
las opiniones que reflejan los medios de comunicación, es decir, entre las
opiniones públicas y las opiniones publicadas. Sea dicho esto teniendo en
cuenta que en ocasiones abrigamos serias dudas en cuanto a la validez de los
resultados de ciertas preguntas del Eurobarómetro, ya que, como señalan
algunos estudiosos, la forma de hacer la pregunta, en ocasiones determina la
respuesta198.
-Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): se ha realizado un
seguimiento de las publicaciones del CIS 199 entre los años 1989 y 1999 ,
publicados en dos colecciones: en la primera, Estudios y Encuestas, dirigida
por D. Luis Rodríguez de Zúñiga, se encuentra una importante publicación
que nos ha servido como punto de partida para observar los cambios de la
opinión pública española en relación con el proceso de integración europea200.
En la segunda, Opiniones y Actitudes, aparecen dos importantes obras201, que
nos permiten completar la trayectoria de la opinión pública española a lo largo
de los años 90.
-Eurostat, Oficina Estadística de las Comunidades Europeas202, fundada en
1952, recoge información sobre diversas áreas de la vida económica y social
con el fin de proporcionar unas estadísticas homogéneas sobre la UE, de
196

Más adelante tratará de explicarse que, en la actualidad, si queremos hablar con
propiedad, se debe decir “ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea”, pero en
realidad, y aunque muchas veces utilizamos esta expresión para abreviar, no podemos decir
todavía “ciudadanos europeos”.
197
Una panorámica del Eurobarómetro puede seguirse en los siguientes artículos:
MOHEDANO, R. y MUGA, Mª. L., “El Eurobarómetro”, en Anuario El País 1999, PRISA,
Madrid, 1999, p.84; MOHEDANO, R., “Eurobarómetro: la opinión pública en Europa en 1999”,
en Anuario el País 2000, PRISA, Madrid, 2000, p.96.
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Por ejemplo, en el Eurobarómetro núm.48, de otoño de 1998, se pregunta: “¿cuánto cree
usted que sabe sobre la Unión Europea, sus políticas y sus instituciones?”. Desde nuestro
punto de vista, la pregunta está mal planteada. Se debería organizar un cuestionario para
calibrar cuál es el conocimiento real de los ciudadanos respecto a las instituciones europeas,
sus mecanismos de decisión, las ventajas e inconvenientes de pertenecer a ella, los valores y
las actitudes que desea compartir / evitar con los ciudadanos de otros Estados miembros, etc.
Después de realizar un seguimiento de los Eurobarómetros entre 1998 y 2000, no se ha
localizado un cuestionario parecido, por lo que se podría inferir que no interesa saber cual es
el grado de conocimiento real de los ciudadanos acerca de la realidad de la UE.
199
en http://www.cis.es, se puede acceder al Boletín del CIS Datos de Opinión.
200
MORAL, F. (1989): La opinión pública española ante Europa y los Europeos, C.I.S.,
Madrid.
201
DÍEZ MEDRANO, J. (1995): La opinión pública española y la integración europea:1994.
C.I.S., Madrid; SZMOLKA, I. (1999): Opiniones y actitudes de los españoles ante el proceso
de integración europea, CIS, Madrid.
202
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
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interés no sólo para la Comisión y otras instituciones europeas, sino también
para las empresas, la Universidad, los periodistas y los ciudadanos. En
definitiva, de obligada consulta para todo aquel que sigue con interés el
proceso de integración europea. Por nuestra parte, hemos seguido algunas de
sus publicaciones, destinadas, en principio al mundo de la enseñanza, ya que
los responsables comunitarios son conscientes de que es preciso que los
profesores dispongan de una información objetiva a la hora de describir y
explicar la UE, situación que, por otra parte, no es la más frecuente203.

203

EUROSTAT (1999): Europa en cifras. Mundi-Prensa, Madrid (5ª edición). Esta publicación
ha resultado de gran interés para nuestro trabajo para contrastar los sectores de actividad
económica que tienen un mayor peso en la UE y los que protagonizan la información
europea.
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II. MARCO HISTÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

En este segundo capítulo se exponen las circunstancias que rodean la firma
del Tratado de Maastricht y los problemas de su ratificación. A continuación se
exponen las circunstancias que inciden en el desarrollo de la Conferencia
Intergubernamental (CIG´96) y el Tratado de Ámsterdam.
Ambos acontecimientos –Maastricht y Ámsterdam- constituyen el núcleo
cronológico de nuestro análisis204.

2.1. El Tratado de Maastricht
En Maastricht, entre los días 9 y 11 de diciembre de 1991, se dieron cita los
Jefes de Estado y de Gobierno de los doce Estados miembros que en ese
momento componían la Comunidad Económica Europea para lo que se había
anunciado a la prensa europea como un encuentro histórico. Aunque fue en
esta fecha cuando se llegó a un acuerdo, era necesario llevar a cabo una
serie de trabajos “administrativos” como la traducción a las diversas lenguas,
etc., por lo que hasta el 7 de febrero de 1992 no se adoptó el que vendría a
ser el Tratado de la Unión Europea (en adelante TUE).
Aunque las negociaciones habían sido “duras y tensas” por momentos, al
final se había alcanzado un consenso, y el ambiente que se respiraba en
Maastricht era de “euforia europeísta” 205. En efecto, apenas un año antes, el
25 de febrero de 1991, el Pacto de Varsovia se había disuelto de forma oficial
y la vieja división de Europa, como consecuencia de las circunstancias que
habían envuelto el final de la Segunda Guerra Mundial, parecía tocar a su fin.
Con una Alemania recién reunificada y con las tropas soviéticas estacionadas
en Europa Central y Oriental batiéndose en retirada, la firma de este Tratado,
parecía dar nuevos vuelos a la Comunidad Europea, que permanecía así
204

Desde el punto de vista de la cronología, nuestro trabajo se ciñe a la etapa el proceso de
integración europea comprendida entre Maastricht y Ámsterdam. En el Consejo Europeo de
Maastricht, celebrado los días 9 y 10 de diciembre de 1991, los Jefes de Estado y de
Gobierno de la entonces Comunidad Económica Europea, alcanzaron un acuerdo, que se
firmó en la misma ciudad el 7 de febrero de 1992. Se abría un proceso de ratificación que se
esperaba culminar en unos meses, de tal manera que el Tratado de Maastricht entrara en
vigor el 1 de enero de 1993. Pero un complicado proceso de ratificación tuvo como
consecuencia el retraso de su entrada en vigor hasta el 1 de noviembre de 1993. Otro tanto
puede decirse respecto al Tratado de Ámsterdam, en cuya ciudad el Consejo Europeo
alcanzó un acuerdo los días 16 y 17 de junio de 1997, pero su entrada en vigor no se produjo
hasta el 1 de mayo de 1999.
205
YTURRIAGA, J. A., “Avatares de la ratificación del Tratado de Maastricht”, en Actas de la
Terceras Jornadas de Derecho Comunitario Europeo, Cuadernos de Derecho Internacional,
núm. 7. Córdoba, 1995, p. 323-350.
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como único punto de referencia viable y al que, pronto, muchos pueblos
comenzarían a llamar a sus puertas.
Sin embargo, los años 1992 y 1993 van a ser los años más críticos de la
historia de la construcción europea, incluso más, me atrevería aventurar, que
la crisis de la silla vacía a mediados de los 60, en la Francia del General De
Gaulle. ¿Qué había sucedido?.
En principio, si analizamos los objetivos generales (Artículo B) que se
proponían en el TUE206, podemos decir que no eran nada revolucionarios:
1. Promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible,
principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores,
el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de
una unión económica y monetaria que implicaría, en su momento, una
moneda única.
2. Afirmar la identidad de la Unión en el ámbito internacional, en particular
mediante la realización de una política exterior y de seguridad común (en
adelante PESC), que podría desembocar en su momento a una defensa
común.
3. Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de los
Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión.
4. Desarrollar una estrecha cooperación en asuntos de justicia e interior (en
adelante CAJI).
5. Mantener íntegramente el acervo comunitario y asegurar su revisión y
mejora (prevista para 1996), así como el cumplimiento de los objetivos
planteados en las condiciones y plazos previstos y en el respeto al
principio de subsidiariedad (recogido en el artículo 3B)
En cuanto a los objetivos específicos (recogidos en el Título II, artículo 2):
a) La supresión entre los Estados miembros, de los derechos de aduana y
de las restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente sobre
el tránsito de mercancías.
b) Una política comercial común.
c) Un mercado interior caracterizado por la supresión de los obstáculos a
la libre. circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.
d) Medidas relativas a la entrada y circulación de personas en el mercado
interior.
e) Una política común en los ámbitos de agricultura y pesca.
f) Una política común en materia de transportes.
206

Véase la explicación de los objetivos del TUE en MANGAS MARTÍN, A. (1995): Tratado
de la Unión Europea y Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. Tecnos, Madrid,
(5ª edición), pp.17 y ss.
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g) Un régimen que garantice que la competencia no se vea falsificada en
el mercado interior.
h) La aproximación de las legislaciones nacionales en la medida
necesaria para el funcionamiento del mercado común.
i) Una política de ámbito social que incluya el Fondo Social Europeo.
j) El fortalecimiento de la cohesión económica y social.
k) Una política medioambiental.
l) El fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Comunidad.
m) El fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico.
n) La creación y desarrollo de redes transeuropeas.
o) Una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud.
p) Una contribución a una enseñanza y a una formación de calidad, así
como al desarrollo de las culturas de los Estados miembros.
q) Una política en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
r) La asociación de los países y territorios de ultramar, a fin de
incrementar los intercambios y continuar en común el esfuerzo por el
desarrollo económico y social.
s) Una contribución al fortalecimiento de la protección de los
consumidores.
t) Medidas en los ámbitos de la energía, de la protección civil y del
turismo207.
Pese a la modestia de los progresos realizados en el proceso de integración y
su matizada enunciación, se incluyeron diversas salvaguardias específicas
para algunos Estados miembros:
a. Gran Bretaña se había opuesto sistemáticamente al proyecto de un Banco
Central Europeo. Se le ofreció la opción de no participar en la creación de
la moneda única, es decir, en la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria (en adelante UEM). Se trataba de una concesión que partía del
reconocimiento de que el entonces nuevo Primer Ministro, John Major, “no
podía inmediatamente y sin la preparación adecuada, invertir la política
anti-integracionista desarrollada durante una década por Margaret
Thatcher”208.
b. Dinamarca consiguió asimismo un Protocolo ad hoc por el que “teniendo
en cuenta que la Constitución Danesa contiene disposiciones que pueden
suponer la celebración de un referéndum en Dinamarca con anterioridad a
la participación danesa en la tercera fase de la UEM”, se preveía que el
Gobierno danés notificará al Consejo su posición relativa a la participación
en la tercera fase antes de que el Consejo haga su evaluación y “en caso

207

Si se estudian atentamente los objetivos del Tratado de Maastricht, tanto generales como
específicos, llama la atención que ninguno de ellos hace referencia al empleo ni se incluyen
iniciativas de lucha contra el desempleo. Véase COMISIÓN EUROPEA (1999): El Tratado de
Ámsterdam: instrucciones de uso, OPOCE, Luxemburgo, p.35.
208
MAMMARELLA, G.(1996): Historia de Europa contemporánea desde 1945 hasta hoy, Ariel,
Barcelona, 1996, p.411.
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de que la decisión de Dinamarca no fuere participar en esta tercera fase,
Dinamarca disfrutará de una excepción” 209.
c. Irlanda obtuvo también una salvaguardia recogida en el artículo 14: “la
política de la Unión no afectará el carácter específico de la política de
seguridad y de defensa de determinados Estados miembros”.
A pesar de estas precauciones, Mammarella señala que “ya al día siguiente
de la Conferencia se extendía la sensación de que en Maastricht se había ido
más allá de lo que los europeos estaban dispuestos, o en todo caso,
preparados, a aceptar, y que la amplitud de los proyectos enunciados habían
cogido por sorpresa a la opinión pública”210.
Sea como fuere, una vez adoptado el Tratado por los Jefes de Estado y
Gobierno, se hacía necesaria una segunda fase: el proceso de ratificación,
que se inició con la celebración de un referendum en Dinamarca el día 2 de
junio de 1992, en el que se preveía una decisión afirmativa 211, aunque por
escaso margen. Sin embargo, saltó la sorpresa al proclamarse los resultados:
el 50,7% votó “NO” al TUE y el 49,3% votó “SI”. Un resultado muy ajustado,
pero que produjo consternación y desanimo entre las filas europeístas212.
A la vista de los adversos resultados, el Presidente francés, Mitterrand
“trabajando asimismo pro domo sua” 213 anunció al día siguiente, 3 de junio, la
celebración de un innecesario referéndum en Francia, que había de contribuir
de forma negativa en el proceso de integración europeo plasmado en
Maastricht.
En vista de los acontecimientos, el Consejo de Asuntos Generales de la CE
se reunió en Oslo dos días más tarde para examinar los resultados del
referéndum danés: “... los ministros resolvieron seguir adelante con la
ratificación de los acuerdos, aunque sea marginando a Dinamarca. También
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Véase “Protocolo número 12 sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca”, en
en MANGAS MARTÍN, A. (1995): Tratado de la Unión Europea y Tratados constitutivos de las
Comunidades Europeas. Tecnos, Madrid.
210
MAMMARELLA, G.(1996): Op. cit., p.425.
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Un sondeo del Instituto Gallup, publicado el mismo día del referéndum danés, preveía que
“el 53% votaría afirmativamente...”. Véase El Mundo, 3-6-1992, p.13.
212
Una visión de conjunto de las reacciones provocadas en los líderes políticos españoles
puede seguirse en El Mundo, 4-6-1992, p.8. Destacamos que Felipe González, presidente del
Gobierno, se apresuró a declarar que un referéndum en España no tendría sentido. El
presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, indicó refiriéndose a los resultados del referendum
danés que “aquí lo mejor es no darnos por enterados”. Para Carlos Westendorp, secretario de
Estado para las Comunidades Europeas, el problema danés “no tendrá un efecto de contagio
o de dominó en Francia o en Alemania”. Sin embargo, unos días más tarde, Eduardo Punset,
eurodiputado, y un editorial de El Mundo reclamaban, con escasa repercusión social, un
referendum sobre Maastricht. Véase El Mundo, 8-6-1992, pp. 1 y 3.
213
TAMAMES, R. (1994): La Unión Europea. Alianza Universidad, Madrid, p.59.
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se excluyó toda posibilidad de una nueva negociación de lo acordado en
Maastricht”214.
Esta Declaración fue refrendada por el Parlamento Europeo (en adelante
PE), quien se opuso a cualquier renegociación del Tratado e instó a los
Estados miembros a que siguieran sin demora el proceso de ratificación215.
Unos días mas tarde, el 18 de junio, se celebró el referéndum en Irlanda, de
acuerdo con su Constitución. Aquí, las perspectivas eran un tanto pesimistas,
en parte por las reticencias de Irlanda a incorporarse a organizaciones
militares como la OTAN y la UEO -ya hemos visto que el objetivo número 2
del TUE hablaba de “Afirmar la identidad de la Unión en el ámbito
internacional, en particular mediante la realización de una política exterior y de
seguridad común, que podría desembocar en su momento a una defensa
común”- y en parte por los efectos que se pudieran derivar de los resultados
del referéndum danés. Sin embargo, en este caso, el 68,7% del electorado se
inclinó por el “SI” al TUE. EL Primer Ministro, Albert Reynolds no desperdició
la ocasión para reafirmar que “dentro de Europa, con una PESC común,
Irlanda podrá mantener su tradicional política de neutralidad”216.
El Consejo Europeo, reunido en Lisboa el día 27 de junio de 1992, se
felicitó por los resultados del referéndum irlandés y confirmó la Declaración de
Oslo: “el TUE acordado en Maastricht, expresó el compromiso mutuo de los
Gobiernos de los doce Estados miembros de crear una Unión capaz de
afrontar los retos que se plantean en estos momentos para Europa”.
¿Cuáles eran los retos que se pretendían afrontar con el TUE?. Dicho
brevemente eran tres y se pretendía alcanzarlos simultáneamente217 para el 1
de enero de 1993: desde el punto de vista económico, era importante alcanzar
el Mercado Interior Único (en adelante MIU) e iniciar la segunda fase de la
UEM. No hay que olvidar que, al mismo tiempo y a nivel mundial, se está
desarrollando la Ronda Uruguay del GATT, que desembocaría en la formación
del la Organización Mundial de Comercio (OMC). Desde el punto de vista
político, el objetivo era que entrara en vigor el Tratado de Maastricht, que
trataba de adaptar la realidad política europea a esta nueva realidad mundial.
Por lo tanto, en el Consejo Europeo de Lisboa, se mantuvo la intención de
que el proceso de ratificación quedase concluido para 1993 y se acordó –tal
vez como medida de presión para los países que tenían dudas sobre la
ratificación- que, hasta que no se procediera a la citada ratificación, no se
iniciarían las negociaciones previstas para la ampliación de la Comunidad a
los países de la EFTA. Por su parte, los Parlamentos de Luxemburgo y Grecia
autorizaron la ratificación el 2 y el 31 de julio de 1992.
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La campaña del referéndum francés, que se celebró un tanto lánguidamente
durante el verano, se centró más bien en temas de política interior, que poco
tenían que ver con el Tratado de Maastricht, especialmente la cuestión
agrícola. Por parte de la oposición, se presentó el referéndum como una
opción a favor o en contra de Mitterrand. Como consecuencia, el partido de la
oposición –RPR- se escindió entre favorables y opuestos al TUE, pese a que
su líder, J. Chirac se pronunciara, sin excesiva convicción, a favor de
Maastricht.
La tensión fue in crescendo a medida que se acercaba el 20 de septiembre,
fecha del referéndum. Unos días antes, el día 17, se produjo la primera crisis
monetaria que tuvo como consecuencia la salida de la libra esterlina y de la
lira del Sistema Monetario Europeo (en adelante SME) – hay que recordar que
los acontecimientos descritos tienen como telón de fondo una recesión
económica218 entre 1992 y 1994-. Esta crisis del SME replanteaba una serie
de críticas y reservas sobre el contenido de los acuerdos de Maastricht y
reiniciaba el debate sobre el futuro de la Unión. La sucesión de aspectos
negativos se completaba con “la evidente falta de preparación de la Unión
para desempeñar una función propia en la crisis yugoslava”219. El electorado
francés se pronunció a favor del Tratado por un escasísimo 51,04%, victoria
pírrica para la causa europeísta, ya que se puso de manifiesto que la
oposición a Maastricht no era patrimonio exclusivo de países que
tradicionalmente han sido reacios a la integración europea como es el caso de
Gran Bretaña y Dinamarca.
Los resultados quizá contribuyeron a un recrudecimiento de la crisis
monetaria, que ahora provocará la devaluación de la peseta, el escudo y la
libra irlandesa. Como consecuencia de este cúmulo de circunstancias, los
euroescépticos británicos se crecieron y crearon grandes dificultades a Major
en el Congreso Conservador de Brighton en octubre de 1992. Aunque en
principio Major mantuvo la intención de su gobierno de llevar inmediatamente
al Parlamento la ratificación del Tratados, después, debido a problemas
internos, cambió de opinión y anunció que el Parlamento británico no se
pronunciaría hasta conocer el segundo referéndum danés.
El gobierno danés, por su parte, sumido en un justificado complejo de
culpabilidad, publicó un Libro Blanco sobre las posibles alternativas para
superar la crisis planteada por la negativa de su electorado.
Para hacer frente a las secuelas del referéndum francés, se celebró una
sesión extraordinaria del Consejo Europeo en Birmingham, el 16 de octubre
de 1992, que tomó nota del Libro Blanco y pidió al Gobierno danés que hiciera
propuestas concretas, con vistas a su examen en el siguiente Consejo de
Edimburgo. El Consejo reiteró su intención de proseguir el proceso de
ratificación a fin de que concluyese “lo antes posible”, pero abandonó el
objetivo previsto de principios de 1993 y adoptó una actitud de mayor cautela.
218
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TAMAMES, R. (1994): Op. cit., p.60.
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Al afirmar que el desarrollo de la UE a doce se haría “respetando la diversidad
de Estados”, y recalcando los principios de transparencia, y subsidiariedad, al
mismo tiempo que afirmaba que la soberanía europea no suplantaba a la
ciudadanía nacional220 .
Por su parte, el Gobierno danés presentó el 30 de octubre el documento
“Dinamarca en Europa”, en el que hacía diversas propuestas –negociadas
entre los distintos partidos políticos- para solucionar el problema. Entre los
asuntos que las fuerzas políticas danesas querían negociar estaban los temas
de ciudadanía europea; la tercera fase de la UEM; la política de Defensa y la
cooperación en el ámbito de interior y justicia.
El PE reaccionó de forma negativa a dichas propuestas al afirmar que
rechazaba “firmemente el principio de una CE a la carta” que se derivaría de
la aceptación del compromiso nacional danés, tal y como había sido
presentado221.
Los demás Estados miembros prosiguieron con normalidad el proceso de
ratificación parlamentaria, entre los meses de octubre y diciembre, con
excepción de Alemania, que tras ratificar el Tratado en el Parlamento, se
presentaron varios recurso de inconstitucionalidad, lo que alargó hasta
octubre de 1993 el proceso.
También en el mes de Diciembre, concretamente los días 11 y 12, tuvo lugar
el Europeo de Edimburgo222, esta vez bajo la Presidencia británica. Los
miembros del Consejo reiteraron su compromiso con el Tratado y mantuvieron
que su ratificación era necesaria para avanzar hacia la Unión Europea. El
Consejo adoptó directrices para desarrollar el principio de subsidiariedad y
medidas para incrementar la transparencia y la apertura en el proceso de
adopción de decisiones de la Comunidad. Frente a lo acordado en Lisboa, el
Consejo decidió iniciar negociaciones a principios de 1993 para la adhesión a
la Comunidad de Austria, Suecia y Finlandia, pero poniendo de relieve que
tales negociaciones no podrían concluir mientras no se hubiese ratificado el
TUE. Asimismo, el consejo estudió los “problemas generados por Dinamarca”.
En el memorándum “Dinamarca en Europa”, el gobierno danés había puesto
de manifiesto las dificultades que le planteaban
los aspectos más
innovadores del TUE: ciudadanía europea, la tercera fase de la UEM, la
política de Defensa, la cooperación en los ámbitos de justicia e interior (en
adelante CAJI).
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El Consejo Europeo de Edimburgo, por su parte, buscó fórmulas para
colmar estas inquietudes que se plasmaron en una Decisión del Consejo
“relativa a determinados problemas planteados por Dinamarca”223 que
incorporaba tres Anexos a las Conclusiones de la Presidencia:
a. en el Anexo I, Sección A, titulado “Ciudadanía”, el Consejo declaraba que
de ninguna manera la Ciudadanía Europea sustituye a la Ciudadanía
nacional. En la Sección B, relativo a la UEM, el régimen especial
concedido a Dinamarca incluye tres puntos:
- Dinamarca no está obligada a participar en la tercera fase de la UEM
- Dinamarca no está obligada a participar en políticas monetaria y
económica
- Dinamarca tiene derecho a participar en la segunda fase de la UEM.
En la Sección C, Política de Defensa, se reconoce que nada obliga a
Dinamarca a convertirse en un Estado miembro de la UEO, pero sí podrá,
junto con Irlanda, participar en la Organización en calidad de Observador.
Como consecuencia de no participar en la elaboración y aplicación de las
decisiones y acciones de la Unión, Dinamarca renuncia a su derecho a
ejercer la Presidencia cuando haya que establecer y aplicar decisiones y
medidas de la Unión con repercusiones en el ámbito de Defensa.
b. En el Anexo 2, titulado “Declaración del Consejo relativa a la política social,
del Consumidor, del Medio Ambiente y de la Distribución de la renta, así
como de Defensa”, se estipula que “El Tratado de la Unión no impide a los
Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más
estrictas, compatibles con el Tratado constitutivo de la comunidad europea”
224
en los ámbitos enunciados.
c. En el Anexo 3, finalmente, se recogen unas Declaraciones unilaterales de
Dinamarca sobre la Ciudadanía de la Unión y sobre la Cooperación en los
ámbitos de Justicia e Interior, así como una Declaración final. Estas
Declaraciones “por obvias, no eran estrictamente necesarias” 225, pero en
definitiva venía a recalcar el temor de los daneses a una merma de los
derechos adquiridos y a la necesidad de respeto a las normas de “su”
Constitución.
El Consejo recordó que la entrada en vigor del Tratado requería su
ratificación “por los doce Estados miembros en su totalidad” y reiteró la
importancia de concluir el proceso lo antes posible, sin reabrir el texto
actual. De ahí su esfuerzo para adoptar unas medidas destinadas a
satisfacer las preocupaciones danesas. Dichas medidas eran, desde el
punto de vista del Consejo, plenamente compatibles con el Tratado y, dado
su objetivo, se aplicaban exclusivamente a Dinamarca.
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Tras la decisión del Consejo de Edimburgo de 30 de Marzo de 1993, el
Parlamento danés –Folketing- dio su autorización para la ratificación del
Tratado, con las derogaciones acordadas por el Consejo a Dinamarca y
decidió celebrar un segundo referendum el 15 de mayo.
En esta ocasión el Gobierno danés prestó mayor atención a la campaña
electoral, con la colaboración de la casi totalidad de los partidos políticos con
representación en el Folketing. El Primer Ministro danés, Poul Rasmussen
declaró que un nuevo “No” danés no sólo sería perjudicial para Dinamarca,
sino también para toda Europa y que en caso de producirse, Dinamarca
tendría que dejar la Comunidad226. Por otra parte, Kohl había advertido que en
la Cumbre de Edimburgo, los Jefes de Estado y Gobierno convinieron en que,
si uno o dos miembros no podían ratificar el Tratado, el tren europeo no debía
detenerse y tendría que ser autorizado a continuar con 11 o 10 miembros, a lo
que Rasmussen contestó que Kohl tenía razón y que no se trataba de una
amenaza sino de un hecho e insistió en la existencia del riesgo de que los
demás continúen sin nosotros. J. Major mantuvo, sin embargo, su posición
sobre el tema – Europa no podía avanzar sin la ratificación de los Doce- como
se verá más adelante.
En definitiva, en el segundo referendum danés, celebrado el 18 de mayo de
1993, el electorado se pronunció por el “SI” por un margen del 56,8%, pese al
argumento de la oposición, en gran medida correcto, de que las derogaciones
concedidas por el Consejo de Edimburgo a Dinamarca no afectaban a los
esencial del Tratado, que seguía siendo tan inaceptable como antes.
El resultado danés se recibió con gran alivio en toda Europa227. La decisión
danesa desbloqueó el proceso de integración europea que suponía el
Tratado. El Presidente de la Comisión, J. Delors, expresó su satisfacción y
señaló que el voto daba “un empujón para que la Comunidad pueda salir de
un periodo de estancamiento y morosidad”228.
Por su parte Gran Bretaña, que había impuesto sus condiciones para dar su
consenso al Tratado, consiguió unas condiciones especiales en los temas de
UEM y Política Social. El resultado obtenido fue objeto de críticas por parte del
sector euroescéptico, que lamentaba el excesivo avance en el proceso de
integración europea, y también por laboristas y liberales, justamente por lo
contrario, es decir, se quejaban del escaso avance, al quedar Gran Bretaña
excluida de la Política Social.
A pesar de estas críticas, del resultado del referendum danés y de la salida
de la libra del SME, John Major mantuvo el apoyo del Gobierno británico a la
ratificación del Tratado, al afirmar:
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El Tratado de Maastricht marca el camino por el que la Comunidad avanza
junta. Fija objetivos alcanzables y aspiraciones razonables para los años
venideros. Lo negocié bajo la autoridad del Parlamento británico y formó parte
del mandato con el que el Partido Conservador y yo ganamos las
elecciones...no tengo ninguna duda de que el Tratado se aprobará...Más una
cosa debe quedar fuera de toda duda: el Tratado no puede entrar en vigor
hasta que no esté ratificado por los 12 Estados miembros...Es inútil intentar
forzar a ningún Estado – no importa si grande o pequeño- a apoyar una
política europea en la que no crea229.

La Cámara de los Comunes dio el 20 de Mayo de 1993 – dos días después
del segundo referendum danés- su autorización para la ratificación del
Tratado, por 292 votos a favor, 112 en contra de los euroescépticos de los
distintos partidos y el resto de abstenciones , entre los que se encontraba la
mayor parte de la oposición laborista y liberal. La Cámara había rechazado la
propuesta de los adversarios de Maastricht de que la ratificación del Tratado
fuese sometida a referendum.
Para la entrada en vigor del Tratado de Maastricht –efectiva el 1 de
noviembre de 1993- tan “sólo” restaba que el Tribunal constitucional alemán
dictaminara si el texto del TUE “se atiene a la ley fundamental del país”, lo
cual se hizo efectivo, tras un fuerte debate, el día 12 de octubre de 1992 230.
Las circunstancias que envuelven la ratificación del TUE ponen de relieve
los siguientes aspectos: el Tratado de Maastricht, que representaba un paso
más en el proceso de integración europea se vio perjudicado por ciertos
factores, unos externos y al Tratado y otros internos:
1. a nivel mundial, la urgencia de adaptar la economía europea a las
negociaciones paralelas en la Ronda Uruguay del GATT que estaban
llegando a su fin y que desembocaría en la Organización Mundial de
Mercado –OMC- . Tal vez sea éste, en mi opinión, uno de los puntos más
importantes. No olvidemos que estas negociaciones se desarrollan al
mismo tiempo que las Conferencias Intergubernamentales (en adelante
CIG) preparatorias del Tratado y también durante el proceso de
ratificación. Es posible que una de las causas fundamentales de la crisis
abierta por Maastricht resida en la formación de una perspectiva diferente
entre la élite europea dirigente, consciente de la necesidad de adaptar las
relaciones, en primer lugar económicas –de ahí ese objetivo prioritario de
culminar la tercera fase de la UEM - y consecuentemente las políticas y
sociales, y entre ellas las educativas-, mientras que por parte de la
ciudadanía no se percibía la urgencia ni la necesidad de esos cambios que
implicaban una crisis del Estado de Bienestar.
2. Este proceso de adaptación a la “globalización” que se abría en
Maastricht, incorporaba rigurosas medidas de ajuste para las economías
de los países que integraban la Comunidad –criterios de convergencia que
229
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se recogen en el artículo 109 J del Tratado de Maastricht231: la inflación
debía estar por debajo del 1,5% de la media aritmética de los tres países
con una media más baja; asimismo, los tipos de interés deberían estar un
2% por debajo de la media aritmética de los tres países con una media
más baja; el déficit público, por debajo del 3%; y finalmente, la Deuda
Pública debería situarse por debajo del 60% del PIB; además, era preciso
mantener durante dos años la estabilidad de cambios de la moneda en la
banda estrecha del SME, (es decir, +/-2,25%), lo que suponía una fuerte
oposición por parte de ciertos sectores sociales que percibían Maastricht
como el punto de partida de una serie de medidas “liberalizadoras” que
irían en contra del Estado del Bienestar y de la Europa Social que se había
ido consolidado de forma paralela al proceso de construcción europea232.
3. El proceso de ratificación no seguía unas normas homogéneas en los
distintos Estados miembros, cosa que hubiera sido una necesidad previa.
Y así, mientras en Dinamarca e Irlanda se ratificó mediante referendum,
porque así lo exigían sus Constituciones nacionales y en Francia por
decisión de Mitterrand, en los demás países el proceso de ratificación se
llevó a cabo en el interior de los Parlamentos y su discusión, como en el
caso de España, tuvo un escaso eco entre la ciudadanía. Según Szmolka,
“sorprende que la Cumbre de Maastricht fuese conocida sólo por el 50%
de los españoles, a pesar de la trascendencia de estas negociaciones para
el futuro del proceso de la construcción europea y de la cobertura
mediática de la misma”233.
4. El proceso de ratificación se desarrolla en un ambiente de crisis económica
generalizada en la Comunidad Europea entre los años 1992 y 1994. Como
señala Díaz Nosty, cuando la legitimidad de la Comunidad se basa en la
eficacia económica y en la prosperidad, si ésta entra en crisis, las
referencias europeas entran también en crisis y la mirada se vuelve
introspectiva, los ciudadanos buscan la solución en el interior de sus
respectivos países 234. Una opinión similar mantiene Carlos Westendorp,
Secretario de Estado de Asuntos Europeos de España, al afirmar que “se
había producido una crisis de fe en la integración europea porque en estos
momentos de dificultades, y problemas, las personas y los pueblos tienden
a olvidar los proyectos comunes para volverse egoístamente sobre sí
mismos, buscando la salvación propia a costa de la ajena”235.
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5. En este contexto, cobra sentido el hecho de que algunos países
convirtieron el referendum al Tratado de la Unión Europea más en un
asunto de política interior: en Francia, hemos señalado, la oposición –el
RPR liderado por Jacques Chirac- planteó el referendum como una opción
a favor o en contra de Mitterrand. Es una característica muy frecuente –y
válido para la UE en su conjunto, aunque tal vez Francia sea uno de sus
mejores exponentes- el hecho de que las autoridades nacionales se
atribuyen los éxitos ante su electorado, mientras que utilizan a la
Comunidad –y concretamente a la Comisión- como “chivo expiatorio” en
caso de fracaso o de crisis. Esto provoca un “doble lenguaje” por parte de
algunos líderes, que, por ejemplo, son capaces de defender el Euro en las
reuniones del Consejo, pero lo critican o no lo defienden con suficiente
vigor dentro de su país, con lo cual, el electorado, en particular y la
ciudadanía en general, suele estar desorientado en cuestiones europeas.
6. Vemos una evolución en la posición del Consejo y un cambio de actitud
que va desde la posición más o menos intransigente, reflejada en la
Declaración del Consejo de Asuntos Generales celebrado en Oslo el 4 de
junio de 1992, a la actitud más receptiva del Consejo Europeo en
Birminghan, el 16 de octubre de 1992 que sólo entonces, reclama los
principios de transparencia y subsidiariedad como “bálsamo” milagroso
para solucionar la situación. Es lo máximo que el Consejo está dispuesto a
reconocer y a conceder. Para nada se habla de la necesidad de acelerar el
proceso de reformas institucionales que se reclamaba para la
Comunidad236, reformas que, como veremos más adelante en palabras de
Araceli Mangas no podían esperar ya que “se necesitaba una decidida
reforma institucional...”237.
7. En cuanto al Parlamento Europeo (PE), aunque reacciona de forma
negativa a dichas propuestas y rechaza “firmemente el principio de una CE
a la carta”, hay que subrayar que la crisis se soluciona sin tener en cuenta
para nada el punto de vista del Parlamento Europeo, que dicho sea de
paso, es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio
universal.
8. La solución de la crisis está vinculada a la oferta de una serie de
concesiones, exenciones
y derogaciones de la Comunidad hacia
Dinamarca, que “han sido consideradas por muchos como un paso atrás
en el proceso de integración acordado en Maastricht y un serio vaciado de
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contenido de algunos puntos esenciales del Tratado238. Sobre estas
exenciones recalcar dos aspectos:
a. No era necesario subrayar lo que Dinamarca pretendía: el TUE dejaba
bien claro que la Ciudadanía Europea no comportaba automáticamente
la ciudadanía danesa.
b. No se trata de una negativa de los daneses para solicitar una
ciudadanía europea más amplia, es decir, sus peticiones no tienen un
carácter progresivo; todo los contrario: lo que los daneses temen es ver
recortados los privilegios adquiridos en su país mediante la Ciudadanía
europea. En definitiva, desde mi punto de vista, se trata de una
“revuelta de los privilegiados” ya que sus objeciones se refieren a los
temas más innovadores del TUE: Ciudadanía, tercera fase de la UEM,
PESC y CAJI.
9. La cuestión que se nos plantea entonces es qué sucedió, qué mecanismos
fallaron para que una crisis “localizada” pudiera desencadenar una crisis
“general” en el proceso de la construcción europea: retomando la
afirmación de Mammarella, ¿no estaban dispuestos los europeos a ir más
adelante o habían sido cogidos por sorpresa?239. La diferencia es
importante porque en el primer caso habría que enunciar un déficit de
formación o educación; en el segundo, habría que enunciar un déficit de
información y habría que preguntar –pregunta que sería pertinente para
nuestra investigación- a quién hay que atribuir ese déficit de información: a
los medios de comunicación o a las autoridades, y en éste caso, si las
autoridades pertinentes son los gobiernos nacionales, actores de los
Tratados, o los responsables de la Comunidad, en cuyo caso tendríamos
que buscar entre el Consejo, la Comisión, el Parlamento, etc.
En el capítulo siguiente trataremos de esbozar una respuesta a esta
pregunta al referirnos al déficit democrático. A continuación abordaremos las
circunstancias relacionadas con la Conferencia Intergubernamental
convocada para 1996.

2.2.La Conferencia Intergubernamental (CIG´96)
El 29 de marzo de 1996, en Turín, se inicia un proceso de reuniones de los
representantes personales de los Ministros de Asuntos Exteriores de los 15
Estados miembros de la UE con el Comisario de Asuntos Institucionales,
Marcelino Oreja, para preparar las decisiones ministeriales que habrían de
tomarse de cara a la modificación del Tratado de Maastricht. Según Araceli
Mangas las características de esta CIG son:
238
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1. La reforma del Tratado era una reforma marcada por el artículo N.2 del
TUE adoptado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 que obligaba al
Consejo a convocar una CIG durante 1996 para revisar los nuevos
aspectos del Tratado.
2. La CIG tenía además una “agenda” obligatoria sobre la que la CIG debía
pronunciarse, reflexionar y examinar la conveniencia de una modificación.
Debía examinar y modificar las disposiciones de acuerdo con los
procedimientos de toda CIG –el acuerdo unánime, establecido en el
artículo N.13. El retraso de 10 meses para la entrada en vigor del TUE sobre el
calendario previsto –se esperaba que entrara en vigor el 1-1-93 y sólo lo
hico el 1-11-93, en las circunstancias más arriba descritas- acortó el tiempo
de la puesta en práctica del Tratado y desvirtuó las posibilidades de
reforma o ampliación de los estatutos. El tiempo ha demostrado que ya de
por sí fue un error forzar la reforma a los 3 años de la prevista entrada en
vigor de un Tratado tan complejo como el TUE, ya recortado previamente
en el proceso de ratificación. Muchos ámbitos nuevos, como el estatuto de
Ciudadanía, apenas habían podido comenzar a rodar, por lo que
difícilmente se podría decir qué había que modificar para mejorar el
Tratado. Otro tanto se podía decir de la PESC.
4. Los inicios de la Conferencia en marzo de 1996 vienen marcados todavía
por el eco del “trauma” que la Comunidad había tenido que asimilar a lo
largo del proceso de ratificación. Todavía andaban buscándose las causas
y tratando de establecer aplicaciones de la “experiencia”. Sin embargo,
hacia noviembre de 1996 en los ambientes de la CIG se percibía que los
trabajos se terminarían para el verano de 1997, debido al calendario
previsto de la Unión: había que tener en cuenta que en 1997 habría que
decidir si los Estados estaban preparados para poner en marcha la tercera
fase de la UEM o habría que esperar, tal como establecía el Tratado a
1999. Si la CIG retrasaba sus trabajos, podía incidir en los Estados que no
reunieran los criterios de convergencia, ya que sus Parlamentos podrían
reaccionar con una votación negativa a ratificar.
5. Si se alcanzaban unos resultados relevantes, la ratificación podría ser tan
complicada o más que el Tratado de Maastricht. La consecuencia de estas
premisas fue que “estas circunstancias llevaron a la CIG a lograr unos
resultados de mínimos o bajo perfil”240. El nuevo Tratado se concluiría en
el Consejo Europeo de Ámsterdam en junio de 1997. Se preveía que el
proceso de ratificación se completaría para la primavera de 1998, pero
luego, en la práctica, aunque el proceso no fue tan complicado como el de
Maastricht o al menos no cogió tan de sorpresa, el Tratado entró en vigor
el 1 de Mayo de 1999, casi un año después de lo previsto.
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6. Uno de los motivos que forzaban la reforma del TUE, la ampliación de la
Unión hacia el Centro y Este de Europa, se esfumaba debido al mediocre
resultado que se alcanzaba en el Tratado. La ampliación o las
ampliaciones, debieron pensar los responsables de la firma del Tratado,
pueden esperar. Uno de los firmantes, Alemania, aún no había terminado
de asimilar el proceso de unificación con la antigua Alemania del Este,
proceso que había provocado dificultades –desempleo, déficit públicopara acceder al Euro. Alemania, que había sido partidaria acérrima de la
ampliación a principios de los 90, se encontraba desde 1996 con
dificultades y sus ánimos se habían enfriado, lo que conducía también a
pedir recortes en los fondos comunitarios, que a su vez podrían provocar
dificultades en otros países comunitarios, como es el caso de España, que
se veía beneficiada por los fondos estructurales y por el fondo de
cohesión, creado por el TUE. No es ninguna casualidad que a partir de
Ámsterdam se hiciera hincapié en la subsidiariedad y en la necesidad de
recortar las ayudas europeas a Estados de la Comunidad para orientarlas
hacia los países de Europa Central y Oriental (en adelante PECOS).
Todas estas circunstancias, a lo que debemos añadir la dificultad de llegar a
un acuerdo entre los Quince, dio lugar a Francia y Alemania, de forma
conjunta, llegaran a la conclusión de que una profundización iba a ser
prácticamente imposible tras las nuevas adhesiones, por lo que a partir de
septiembre de 1996 jugaron a la carta de la flexibilidad o integración
reforzada. El planteamiento era sencillo: si la profundización a Quince era
difícil, entonces lo que había que hacer era institucionalizar una integración
reforzada para hacer progresar a la Unión después del Tratado de
Ámsterdam, anticipándose así el fracaso de la CIG´96241.
La insatisfacción producida por los escasos avances logrados en la
Conferencia y en el Tratado es aún mayor si tenemos en cuenta el esfuerzo
realizado por amplios colectivos para enriquecer el debate sobre la reforma.
Por una parte, a escala europea, el Grupo de Reflexión -presidido por Carlos
Westendorp-, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo estimularon la
realización de centenares de Coloquios, Seminarios o Cursos donde se
debatieron los principales temas de la agenda de la CIG´96 242; por otra, a
escala nacional, tanto los partidos políticos como los Parlamentos nacionales
y regionales, las Universidades y las ONG examinaron los desafíos de la UE y
aportaron sus ideas y propuestas, en un esfuerzo colectivo sin precedentes en
los anteriores Tratados.
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En definitiva, “se necesitaba una decidida reforma institucional, que
lamentablemente no se ha producido y se ha aplazado en 1992 y en 1995 con
ocasión del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, para la siguiente
reforma” 243.
No podemos dejar, de cara al capítulo que dedicamos al déficit democrático,
de subrayar esta afirmación que pone de manifiesto que, si bien a principios
de los años 90 eran ya perceptibles las carencias del funcionamiento del
sistema político de la Comunidad Europea y que en los Tratados de
Maastricht y Ámsterdam se intentó, al menos en parte, corregir el rumbo, en la
práctica, las circunstancias que han rodeado estos dos Tratados y que hemos
tratado de describir, han impedido abordar las reformas políticas necesarias
con lo cual el problema no hace sino agravarse y va haciéndose cada vez más
patente el temor de que la UE se diluya, tras las ampliaciones, en una Europa
a varias velocidades y en definitiva, que el resultado final del proceso de
integración europea sea la formación de un amplio mercado sin barreras
arancelarias, pero también vacío de otros objetivos culturales, educativos,
sociales, de Ciudadanía, etc.
2.3.El Tratado de Ámsterdam
Tras la Conferencia Intergubernamental244, el Consejo Europeo de
Ámsterdam llegó a un acuerdo político el día 17 de junio de 1997 que fue
firmado el día 2 de octubre del mismo año, abriéndose así un proceso de
ratificación menos complicado que el de Maastricht, pero que se alargó más
de un año, entrando finalmente en vigor el 1 de mayo de 1999.
Según se recoge en Un nuevo Tratado para Europa245, los principales los
principales objetivos del Tratado son:
1. Creación de empleo y respeto por los derechos de los ciudadanos de la
Unión.
2. Supresión de obstáculos a la libre circulación y potenciación de la
seguridad en el ámbito intracomunitario
3. Consolidación de una Europa fuerte de cara la exterior
4. Hacer más eficaz la arquitectura institucional de la Unión para una
ejecución de los objetivos de la UE.
Veamos más detenidamente cada uno de estos Objetivos:

243

MANGAS, A. (1997): Op. cit., p.21.
Antes de firmarse el Tratado de Ámsterdam, el Consejo Europeo había analizado, en
distintas reuniones, las propuestas de la CIG: El Consejo Europeo de Florencia (21 y 22 de
junio de 1996), Dublín I (5 de octubre de 1996), Dublín II (13 y 14 de noviembre de 1996) y el
Consejo informal de Noordwijk (23 de mayo de 1997). Véase COMISIÓN EUROPEA (1999):
El Tratado de la Unión Europea: instrucciones de uso, OPOCE, Luxemburgo, p.5.
245
COMISIÓN EUROPEA(1997): Un nuevo Tratado para Europa, OPOCE, Luxemburgo, p.3.
244

76

1. Creación de empleo: aunque cuando se firma el Tratado de Ámsterdam se
ha producido un cambio en la coyuntura económica, que se había iniciado
para EEUU en 1993 y para Europa en 1994, no hay que olvidar que, en
1997, la cifra de parados en la UE superaba los 18.000.000 millones y que
en gran parte, estamos hablando de un paro que no es coyuntural, puesto
que si así fuese las cifras de paro hubieran disminuido sensiblemente en la
UE a partir del año 95 o 96, hecho que no se ha producido. Por lo tanto
nos estamos refiriendo a un paro estructural mucho más difícil de
solucionar: la tasa de desempleo en la UE ha permanecido estable en los
dos últimos años, aunque el de las mujeres (12,7%) sigue estando tres
puntos porcentuales por encima del de los hombres (9,4%) 246.
Por consiguiente, es política “prioritaria” de la Comunidad –al menos
oficialmente- la introducción de medidas para fomentar la creación de
empleo. Sin embargo, Francesc Morata no participa de esta opinión: “la
suerte estaba echada antes del inicio de la Cumbre. La moneda única
nacería sin ningún contrapeso socioeconómico. En nombre de los 18
millones de parados europeos, la izquierda francesa trató de organizar el
contraataque en el último minuto. Pero ya era demasiado tarde y tuvo que
batirse precipitadamente en retirada, no sin antes conseguir la inclusión de
un capítulo sobre el Empleo en el Tratado” 247. Por otra parte, los criterios
de convergencia, que hemos señalado más arriba, han sido criticados por
ciertos sectores por no incluir los índices de paro entre dichos criterios, con
lo cual hubiéramos establecido en Maastricht una convergencia real en
lugar de la convergencia nominal. El problema era saber cuántos países
hubieran podido acceder a la tercera fase de la UEM si se hubiera tenido
en cuenta este último criterio.

-

El Tratado de Ámsterdam establece que “los Estados miembros
consideran el fomento del empleo como un asunto de interés común y
coordinarán sus actuaciones al respecto”. Ahora bien, y esto es quizá lo
más remarcable desde una perspectiva europeísta, cada país sigue
siendo, después del Tratado, dueño de su de empleo y el avance se
reduce a una en la coordinación de las políticas de empleo, por el que los
gobiernos se comprometen a:
orientar sus políticas de empleo en consonancia con la política económica
de la Comunidad.
Promover “una mano de obra cualificada y capaz de adaptarse, así como
mercados de trabajo que puedan reaccionar rápidamente ante los cambios
económicos”.
Se crea un sistema de vigilancia multilateral de las políticas nacionales y
se crea un Comité del Empleo que asistirá a las instituciones.
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La estrategia coordinada para el empleo se llevará a cabo de la siguiente
forma:
-

-

-

Los Jefes de Estado y de Gobierno examinarán la situación del empleo.
El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa
consulta al PE, al Comité Económico y Social (en adelante CES) y al
Comité de Regiones (en adelante CdR), elaborará las líneas directrices
para los Estados miembros
A fin de año, el Consejo examinará la aplicación de las líneas directrices y,
si lo considera oportuno, formulará recomendaciones a los Estados
miembros
El Consejo y la Comisión remitirán un informe anual conjunto a los Jefes
de Estado y de Gobierno, que examinarán las nuevas orientaciones a
seguir.
Finalmente, se prevén medidas de estímulo para la financiación de
proyectos piloto en temas de empleo.

Como valoración de este Objetivo , podemos decir que, aunque es
importante que se incluya por primera vez la creación de empleo como
objetivo prioritario de la Unión Europea, sin embargo hay que dejar claro que
las medidas que se adoptan pueden tildarse de “tímidas” 248 en relación a
otras áreas en la que se han producido avances decisivos: la legislación
laboral de naturaleza comunitaria está muy desarrollada en algunos ámbitos
como el de la libre circulación de trabajadores, la protección de la salud y la
seguridad en el trabajo o la igualdad de oportunidades entre el hombre y la
mujer. Resulta sin embargo reprochable, en opinión del mismo autor- que el
Tratado otorgue plena libertad a los parlamentos nacionales sobre ciertos
temas clave: la regulación del derecho de huelga, cierre patronal, en materia
salarial o de horarios –donde por cierto no se dice nada sobre la aspiración de
los sindicatos europeos a una reducción de la jornada laboral de 40 a 35
horas semanales-. Lo mismo sucede con temas tan importantes como la
armonización tributaria, la Seguridad Social, el despido, o la representación de
los trabajadores, donde, para tomar decisiones, es necesario el acuerdo
unánime de los Quince, con lo que la eficacia comunitaria queda mermada.
En cuanto a los derechos ciudadanos podemos decir que, si en el Tratado
de Maastricht se pusieron las bases de una Ciudadanía Europea, lo que, en
parte, provocó el referendum danés y sus consecuencias, ahora, en el Tratado
de Ámsterdam, no se podían producir grandes avances. De todas formas se
introducen algunos retoques:
-
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-

El Consejo Europeo puede sancionar a un Estado si advierte en él la
existencia de “una violación grave y persistente” de los derechos
fundamentales, puede sancionarle con la suspensión de algunos de sus
derechos, incluido el derecho al voto.

-

La UE puede adoptar las medidas necesarias para combatir cualquier tipo
de discriminación basada en el sexo, la raza, el origen étnico, la religión y
las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.

-

Derechos de los consumidores: en el Tratado se habla de que la
Comunidad contribuye a la protección de la salud, la seguridad y los
intereses económicos de los consumidores y garantiza un nivel elevado de
protección de la salud humana en la definición y en la aplicación de todas
las políticas y actividades de la Comunidad.

-

Derecho a la información: recoge el derecho delos ciudadanos europeos a
tener acceso a los documentos procedentes del PE, de la Comisión y del
consejo Europeo.

2. Supresión de obstáculos a la libre circulación y potenciación de la
seguridad en el tráfico intracomunitario:
Con el Tratado de Ámsterdam, gran parte de la cooperación en materia de
justicia y asuntos de interior (CAJI) se somete a las reglas comunitarias:
participación de todas las instituciones, control de la legalidad por parte del
Tribunal de justicia y adopción de instrumentos jurídicos eficaces. Este es el
caso de la política de visados, de las condiciones de expedición de permisos
de residencia a los inmigrantes, de los procedimientos de asilo y de las
normas en materia de cooperación judicial y civil.
Ahora bien, para garantizar la puesta en funcionamiento de este ámbito de
justicia y asuntos de interior en el marco comunitario se prevé un período
transitorio de cinco años desde la entrad en vigor del Tratado. Por lo tanto,
como el Tratado entró vigor el 1-1-1999, hasta el año 2004 este ámbito no
estará plenamente comunitarizado, y eso si no surgen dilaciones.
Como valoración de este segundo objetivo se puede decir que aunque el
Tratado de Ámsterdam tiene el mérito de incorporar el Convenio de
Schengen –nacido en 1990 por iniciativa de Alemania, Francia y Benelux y al
que han ido sumándose los demás países, salvo Reino Unido- en el marco
institucional del Tratado, algunos asuntos muy importantes como la
cooperación de las policías nacionales, la colaboración judicial penal, el
terrorismo, la delincuencia organizada, los delitos contra las personas y la
infancia, el tráfico de drogas y de armas y el fraude y la corrupción seguirá
realizándose en un marco intergubernamental249.
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3. Consolidación de una Europa fuerte de cara al Exterior:
Uno de los motivos del Tratado de Maastricht fue precisamente tratar de
reforzar la actuación conjunta de la Comunidad en relación con la Política
Exterior. Sin embargo, la actuación de la UE en la guerra civil yugoslava ha
sido, sin paliativos, decepcionante. Ello puede deberse, en parte, a que el
TUE no estaba “rodado” durante el conflicto. De todas maneras, era notable
en todas las instancias comunitarias la necesidad de reforzar este ámbito
comunitario.
¿Cuál es la aportación del Tratado de Ámsterdam?: “El Tratado de
Ámsterdam se esfuerza por superar las contradicciones entre los objetivos
comunes de la PESC, especialmente ambiciosos, y los medios de los que la
UE se ha dotado para alcanzarlos, que no parecen estar a la altura de las
expectativas y de los retos que se plantean”250.
En función de este planteamiento, en el Tratado de Ámsterdam se adopta
nuevos mecanismos para la toma de decisiones:
-

-

Los Jefes de Estado y de Gobierno adoptan por consenso estrategias
comunes para orientar la actuación de la Unión
El Consejo decide, en general por unanimidad, las acciones a tomar. La
abstención de un Estado no impide la decisión, ni ésta obliga al Estado
que se abstiene. Cuando la decisión se toma por mayoría, cualquier
Estado miembro puede hacer valer que sus intereses nacionales están en
juego.
El Presidente del Consejo representará a la Unión y se verá asistido en
esta tarea por el secretario general que contribuirá a la aplicación de las
decisiones. La Comisión participará plenamente en este proceso
Se crea una nueva célula de análisis y previsión que se encargará de
vigilar el desarrollo de los acontecimientos internacionales y sus posible
efectos sobre la Unión, así como de proponer iniciativas, alertando al
Consejo ante la aparición de situaciones de crisis. La célula está
compuesta por especialistas procedentes de los Estados miembros, del
Consejo, de la Comisión y de la UEO.

La PESC es uno de los ámbitos más complicados e incluso conflictivos de
las políticas comunitarias. En él hay que conjugar los intereses nacionales, los
europeos y los internacionales o mundiales. En éste sentido, hay que tener en
cuenta que la mayoría de los países que integran la UE están incorporados al
mismo tiempo a la Alianza Atlántica. ¿Hasta qué punto son compatibles la
OTAN y la UEO –en la que por otra parte no están incorporados todos los
países de la Unión-?. “Los británicos y holandeses seguían pensando que la
OTAN debía ser el brazo defensivo de Europa. En todo caso, la mayoría
opinaba que el Consejo Europeo había de tomar decisiones básicas por
250
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unanimidad confiando su ejecución por mayoría cualificada al Consejo de
Ministros. Sólo si un país consideraba que la decisión a adoptar afectaba a su
seguridad nacional, podría impedirla”251.
Un segundo aspecto a tener en cuenta sería el “conflicto” entre la Comisión y
el Consejo por llevar a cabo la PESC. Hasta el Tratado de Ámsterdam la
división de competencias parecía estar clara: la Comisión se encargaba de la
Política comercial y el Consejo se encargaba de la Política Exterior. En esta
división de funciones, sólo la Comisión ha cumplido con su papel ya que en lo
que se refiere a la Política Exterior, al ser complicado la coordinación de los
Quince para una actuación conjunta, al final han sido los Estados de forma
general y las antiguas “potencias” europeas –G. Bretaña, Francia y Alemanialas que de forma individual, pero sobre todo contradictoria, han tratado de
ejecutar dicha política Exterior. Por ello no era infrecuente encontrar
declaraciones y desmentidos de dichas declaraciones en la prensa. Con el
Tratado de Ámsterdam se intentan solucionar estas contradicciones y se
asigna al Secretario General del Consejo la tarea de ser el “rostro” de la
PESC. Sin embargo, esta designación está provocando una duplicidad de
funciones, puesto que la Comisión tiene un Comisario de Asuntos Exteriores y
además es un órgano comunitario, mientras que el Consejo es un órgano
intergubernamental y la dependencia orgánica del Secretario del Consejo,
puede sugerir también la “sumisión” a intereses nacionales en lugar de
comunitarios. Por todo ello, el actual Presidente de la Comisión, Romano
Prodi, reclama que “Mister PESC” debe estar ligado a la Comisión y no al
Consejo252.
4. Hacer más eficaz la arquitectura institucional de la Unión para una
ejecución de los objetivos de la UE:
La UE cuenta, desde 1995, con quince Estados miembros, pero sigue
aplicando las mismas normas de funcionamiento concebidas hace cuarenta
años para la Europa de los Seis. Los problemas actuales, como hemos
analizado más arriba, no dejarán de agravarse si la Unión se amplia de nuevo
sin hacer nada o muy poco –como suele ser lo habitual- para adaptar sus
estructuras institucionales y mejorar su funcionamiento.
¿Cuáles son las reformas institucionales “mínimas” que se necesitan con
urgencia y que no hacen más que dilatarse?253:
-

La ponderación de votos en el Consejo: en los últimos diez años se ha ido
pasando progresivamente de una cultura del “consenso” en la toma de
decisiones del Consejo a una toma de decisiones por mayoría cualificada.
Cada vez se realizan más votaciones sin que esto tenga obligadamente
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-

que provocar tensiones. Al contrario, las tensiones se originaban antes –
recuérdese la crisis de la silla vacía con De Gaulle- cuando eran
obligatorias las votaciones por unanimidad. El reparto de votos entre los
miembros del Consejo hará que en una próxima ampliación, los países
pequeños, desde el punto de vista geográfico y demográfico, puedan
imponer sus pretensiones sobre los países grandes a menos que se
modifique el reparto de votos, ya que con un 26% de los votos se puede
conseguir una minoría de bloqueo, frente a una mayoría, digamos del 60 o
70% de los votos.
El funcionamiento de la Comisión: según el Tratado de Ámsterdam, el
Presidente de la Comisión será designado por los Jefes de Estado y de
Gobierno, pero su nombramiento no será efectivo hasta que el PE no dé
su acuerdo. Una vez confirmado en su cargo, el nuevo Presidente elegirá
de común acuerdo con los gobiernos a las demás personalidades del
equipo que presentará al Parlamento para su investidura. El problema que
se plantea de cara a la ampliación es el número de Comisarios que deben
integrar este órgano colegiado –si es que debe seguir siéndolo-. En la
actualidad, el número de Comisarios es veinte: cada uno de los países
“grandes” – Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España- tienen dos
Comisarios. El resto de los países, sólo uno. Con la ampliación, el número
de Comisarios podría llega hasta treinta. Con lo cual el funcionamiento de
la Comisión sería inviable. Hay que pensar sólo en un detalle: el número
de lenguas al que sería necesario traducir cada una de las normas que se
derivan de la Comisión. La recomposición de la Comisión hace necesario
que los países “grandes” tengan que renunciar a un Comisario, por lo que
sin duda, pedirán “compensaciones” en el Consejo. Por otra parte, los
Estados pequeños se atrincheran en sus privilegios y no están dispuestos
a renunciar a un Comisario en aras de la gobernabilidad de la Comisión. El
asunto, que se ha pretendido resolver en la Conferencia de Niza de
diciembre de 2000, tiene una gran complejidad y parece difícil de resolver.

El problema de las reformas institucionales -prometidas en el Tratado de
Maastricht (1992), aplazadas en Ámsterdam (1997) y Niza (2000) 254 y
planteadas como una cuestión de primera magnitud a resolver por la actual
Convención para el futuro de Europa-, enlaza con el problema que
denominamos déficit democrático, que trataremos de abordar en profundidad
en el siguiente capítulo.
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III. Estructura institucional de la Unión Europea: el déficit
Democrático.
Tras analizar en el capítulo anterior el marco histórico de nuestra
investigación, realizamos en este tercer capítulo la descripción y el análisis de
la estructura institucional de la Unión Europea, centrando nuestra atención en
sus tres principales instituciones –Parlamento Europeo, Comisión Europea y
Consejo- poniendo de relieve cómo interactúan y cómo inciden –y limitan- el
concepto de Ciudadanía Europea, aspecto que consideramos básico para
explicar el déficit democrático.
3.1. Aproximación al concepto de déficit democrático
A pesar de la creciente literatura existente sobre el concepto déficit
democrático en el marco de los estudios sobre la integración europea,
podemos anticipar que no está claro ni el origen ni la definición de esta
expresión. Sin ánimo de un análisis exhaustivo, hay que incidir en el hecho de
que esta expresión está presente en numerosos autores (Attina 1992, CohenTanugi 1992, Parlamento Europeo 1993, Duverger 1994, Barón Crespo 1994,
Ortega 1994, Tamames 1994, Bru 1994, Gil-Robles 1997, Viciano 1997,
Biglino 1995, Closa 1997, Sotelo 1998, Bueno 1999, Szmolka 1999, Areilza
2002, Dehousse 2002).
En cuanto a su origen, parece vinculado a una expresión anónima, citada
casi siempre por los anteriores autores en formas variadas, pero que
responde al siguiente esquema: “si la Comunidad pidiera su ingreso en la
CEE, con el Tratado de Roma en la mano, no habría más remedio que
denegárselo por carecer de instituciones democráticas” 255. Algún autor,
intentando afinar aún más su origen y procedencia, afirma que esta expresión
circulaba en los pasillos del Parlamento Europeo y que supone una crítica a la
debilidad de los poderes del Parlamento frente al Consejo y a la Comisión 256.
En cuanto a su definición, cada autor entiende por déficit democrático algo
diferente a los demás o subraya aspectos diferentes del problema. Al mismo
tiempo, la definición no puede ser la misma si consideramos que el marco
institucional de la UE es internacional, supranacional, confederal, federal, etc.
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Por todo ello, cuando los autores se refieren al déficit democrático de la UE,
aunque pueden mencionar un objeto común, sin embargo, se refieren a él de
formas diversas, desde perspectivas a veces incluso contrapuestas. A
continuación, con ánimo introductorio antes que exhaustivo, se exponen una
muestra de la diversidad de puntos de vista y enfoques a la hora de definir
este concepto:
Para el Parlamento Europeo, la existencia del déficit democrático como uno
de los principales retos a resolver tras la firma del Tratado de Maastricht no
ofrece lugar a dudas :
“El Parlamento Europeo
-Visto el tratado de la UE firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992(...)
pide a los parlamentos nacionales que, cuando ratifiquen el Tratado, soliciten
a sus respectivos gobiernos que:
preparen la próxima Conferencia Intergubernamental para eliminar las
deficiencias del Tratado de Maastricht, en particular en lo que se refiere al
déficit democrático y a la eficacia del proceso de decisiones...”257.

Tamames, sin embargo, en su brillante síntesis La Unión Europea, pone en
duda la necesidad de plantear esta cuestión que, por otra parte, le parece una
cuestión ya superada:
“...creo que es de interés explorar algunas apreciaciones hechas sobre el
proyecto comunitario: empezando por el pretendido déficit democrático, que
tantas veces se le atribuye a la Comunidad (...) Sinceramente, no comparto la
teoría del déficit democrático. El avance de las Comunidades, empezando por
el Tratado de París para la CECA en 1950, fue realizado no por autócratas o
iluminados, sino por Estados democráticos, cuyos gobiernos son objeto de
control por sus respectivos parlamentos nacionales. Y si no existe una
Constitución Europea, con una proclamación de derechos y libertades, y una
ordenación global, es porque los estados miembros contaban ya con sus
respectivas cartas magnas, desde mucho antes de la firma del Tratado de
258
París y Roma .

Para Gil-Robles, Presidente del Parlamento Europeo en la legislatura (19951999), si en algún momento se ha producido déficit democrático en las
instituciones de la Comunidad Europea, lo cierto es que éste es cada vez
menor y, por tanto, un problema de segundo orden:
“Desde 1970 hasta hoy, los Poderes del PE han ido aumentando
constantemente y el déficit democrático ha ido reduciéndose en la misma
medida. Esta es la verdad, lisa y llana, que no gusta reconocer a quienes
cultivan el tópico de la ‘Europa de los mercaderes’, la ‘burocracia de Bruselas’
y demás latiguillos que tratan de ocultar la creciente dimensión política de la
257
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Unión y el peso creciente del Parlamento en sus decisiones. Porque se
resisten a reconocer que una unión de naciones puede tener instituciones
políticas designadas democráticamente y controladas por un Parlamento
259
supranacional...”
.

Roberto Viciano, que aparentemente defiende una opinión favorable a la tesis
defendida por Gil –Robles, introduce una nueva variable en el problema:
“el gran problema de la construcción comunitaria no es el de su legitimidad
democrática. Sin duda, en el funcionamiento institucional comunitario existe
déficit democrático, pero no en mayor medida, ni en cantidad ni en cualidad,
que el déficit democrático que pueda existir en cualquiera de los Estados
miembros”260.

En cuanto al hecho de contextualizar el déficit democrático en un sistema
institucional, también sería pertinente realizar las siguientes preguntas acerca
de la naturaleza jurídica de la Unión Europea: ¿qué es la Unión Europea?,
¿es un Estado?, ¿es un superestado?, ¿una organización confederal?, ¿un
sistema federal?, ¿es una organización internacional?. Según Díez de
Velasco, Catedrático de Derecho Internacional Público, la naturaleza jurídica
de las Comunidades europeas “es una de las cuestiones más estudiadas y
controvertidas desde la creación de la CECA” 261 sobre la que no se ha
producido un consenso académico ni político. Para Jacques Delors,
Presidente de la Comisión entre 1985-1995, la Comunidad/UE es un OPNI, es
decir, un Objeto Político No Identificado, con lo que quiere recalcar no sólo la
indefinición del modelo político de la UE, sino también la conveniencia para la
construcción europea de esa indefinición, ya que, por ejemplo, alguno de los
Estados miembros no está dispuesto a admitir que la Unión Europea se defina
como Federación; otros, ven la UE como “metanación” (Morin 1990); Sidjanski
se refiere a la “vocación federal de la Unión”262; en cambio, Paloma Biglino
Campos, Catedrática de Derecho Constitucional, prefiere referirse a “la
naturaleza híbrida” de la Comunidad263. La definición de la naturaleza de la
Unión Europea se hace más compleja si tenemos en cuenta que algunos
259
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autores, como Weiler264, Profesor de la Universidad de Harvard, opina que en
algunas esferas cruciales, el sistema de gobierno de la Unión es internacional;
en otras esferas, es supranacional y, finalmente, en otras, es infranacional.
Para complicar un poco más el problema, algunos autores distinguen entre
déficit democrático de la Comunidad y déficit de legitimidad en algunas de sus
instituciones –concretamente en el Consejo de la Unión y su derivado el
Consejo Europeo-.
Nosotros, para ir centrando el problema y antes de pasar a su análisis, que
pretendemos minucioso, vamos a adoptar, como definición provisional, la
establecida por Closa Montero en los siguientes términos:
“consiste, básicamente en el reforzamiento de los ejecutivos nacionales a
través de su participación en el Consejo, que, a su vez reúne poderes
legislativos y ejecutivos (...) el Consejo adopta decisiones eludiendo la
responsabilidad política ante representantes directamente elegidos, bien
Parlamentos nacionales o bien el PE (...) la responsabilidad política tiene dos
vertientes: el control por parte de las instituciones representativas y la
265
receptividad a las demandas de los ciudadanos” .

Esta definición, que no consideramos completa, tiene, desde nuestro punto
de vista, el mérito de servirnos para ir centrando el problema que se abordará
a continuación.
En cuanto a las coordenadas institucionales en las cuales situar esta
definición, podemos tomar como punto de partida la siguiente cita del profesor
Nieto Solís:
“nos encontramos ante un proceso de integración supranacional, en el que los
estados miembros transfieren (o ceden) una parte de los poderes que
conforman su soberanía nacional a las instituciones comunes de la Unión.
Ahora bien, esta cesión de soberanía (o capacidad de decisión) es muy limitada
(...) la UE dispone de muy pocas políticas comunes, aunque puede ejercer un
control medular sobre la mayor parte de los aspectos que constituyen la vida
económica de los países miembros. Por lo tanto estamos ante una peculiar
forma de integración en la que coexisten los gobiernos nacionales y el
gobierno común de las instituciones supranacionales. Unos deben orientarse
más hacia la defensa de los intereses particulares, lo que no siempre está en
consonancia con la definición de intereses conjuntos. Otros han de velar por
definir esos intereses comunes, aunque dispongan de pocas armas para
llevarlos a la práctica. La permeabilidad de la frontera entre supranacionalidad y
cooperación internacional está afectada por el clima económico y social que se
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vive, circunstancia que hace más vacilante el camino de la construcción
europea” 266.

Por todo ello, el proceso de integración de la UE, más que ser definida por
sus límites o por su naturaleza, en nuestra opinión, podría definirse por una
serie de rasgos:
1. Europa como proceso, como construcción: desde que W. Hallstein, primer
Presidente de la Comisión entre 1957 y 1967, definiera la Comunidad
Europea, comparándola con un pacífico proyectil en tres fases -unión
aduanera, unión económica y unión política-, parece que nadie lo haya
puesto en duda267.
Las pocas pero profundas transformaciones de la CE que, desde 1957
se han llevado a cabo: fusión de instituciones (1967), elección del
Parlamento Europeo (1979), Mercado Interno y cooperación Política
Exterior (1986-87), la primera fase de la Unión Económica y Monetaria y la
PESC (1993), lo son por la vía de las reformas parciales al articulado del o
de los Tratados fundacionales268.
El Tratado de Maastricht, etapa de sí mismo, es decir, de la Unión
presuntamente alcanzada, mantiene en su artículo “N” el mismo sistema
de reformas parciales para el futuro. Dice así:
“1. El gobierno de cualquier estado miembro o la Comisión podrán presentar al
Consejo proyectos de revisión de los Tratados sobre los que se funda la Unión.
Si el Consejo, previa consulta al PE y, en su caso, a la Comisión, emite
dictamen favorable a la reunión de una conferencia de los representantes de
los gobiernos de los Estados miembros, ésta será convocada por el Presidente
del Consejo, con el fin de que se aprueben de común acuerdo las
modificaciones que deban introducirse en dichos Tratados. En caso de
modificaciones institucionales en el ámbito monetario se consultará también al
Consejo del BCE.
2. En 1996 se convocará una conferencia intergubernamental para que
examine, de conformidad con los objetivos establecidos en los Art. A) y B) de
las disposiciones comunes, las disposiciones del presente Tratado para las que
se prevea una modificación” 269.

Aparte de algún texto individual, el único intento de reforma global y
sistemática del Tratado de Roma fue el PTUE (Proyecto de Tratado de la
Unión Europea) elaborado bajo los auspicios de Spinelli, aprobado por el
266
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Parlamento Europeo el 14 de febrero de 1984, no ha tenido consecuencias
directas, pero sí indirectamente ha podido servir de acicate e inspiración al
AUE y TUE, así como a la mayor parte de posteriores tomas de postura
institucionales, no sólo del Parlamento Europeo, sino de la Comisión e incluso
de los Parlamentos nacionales, cuestión aparte es la incontable secuela de
análisis doctrinales y comentarios elogiosos que merecidamente le fueron
rendidos.
2. Gradualismo : En la mentalidad de los “padres fundadores” -y más
tarde en la de sus continuadores- está firmemente instalada la idea que
la construcción europea ha de hacerse “paso a paso”. Y claro está, una
vez que se ha instalado este esquema mental, el correlato subsiguiente
es que en todo proceso gradual se dan pasos hacia delante, pero
también se pueden dar hacia atrás. Por eso en los 50 años de
construcción europea –si tomamos el Tratado de París como punto de
partida- puede observarse cierto grado de fatalismo y aceptación de
que “esto –es-así-y-no-puede-ser-de-otra- manera”. Por ejemplo,
Andrés Ortega, en su magnífica obra La Razón de Europa, dice: “es
previsible que, dada su constitución, la UE actúe en el mundo de forma
lenta y algo pesada, incluso patosa, y menos coherente que un Estado
unitario. No sorprende y es algo con lo que habrá que contar (...) ¿cabe
pensar, ahora o en el futuro, que España, Francia, Alemania, Gran
Bretaña, Eslovenia, la República Checa, Finlandia, Suecia, etc, actúen
con una política exterior como un Estado?. No. Pero tampoco se
pretende, pues la UE no aspira a conformar un Estado”270.
La cuestión aquí es clara: si la PESC no ha funcionado en Bosnia o en
Kosovo con esta “arquitectura” institucional derivada de los Tratados de
Maastricht y de Ámsterdam, ¿por qué no aspirar a transformar la UE en
un Estado federal?271. Tal vez sea una utopía, pero no hay que
rechazarla en la línea de salida, ni eliminarla como opción de recambio.
3. En el proceso de integración europea se han antepuesto los intereses
económicos: principio más que evidente desde la Declaración
Schuman, el 9 de mayo de 1950, que se proponía “colocar el conjunto
de la producción franco-alemana del carbón y del acero bajo una Alta
autoridad común”272, pasando por el Tratado de Roma, cuyo objetivo
básico era “ la creación de un ente supranacional con personalidad
propia, la CEE, con la misión fundamental de la formación de un
mercado común”273, hasta los actuales tratados de Maastricht, que
como hemos visto anteriormente tiene como objetivo primordial llevar a
cabo las reformas necesarias para que la Comunidad pueda culminar la
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tercera fase de la UEM, mientras que en Ámsterdam se fija como
objetivo prioritario el empleo. Los demás objetivos bien sean sociales,
educativos, medioambientales, protección de la salud, laborales, etc.
podemos decir que son medidas de acompañamiento. Más adelante se
desarrollará esta idea al hablar de la educación.
Metodología de la integración: de los tres métodos de integración que se han
intentado para Europa –federal, confederal y funcionalista- y sus variantes274se impuso el funcionalismo, en relación con las circunstancias históricas que
atravesaba Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La división entre los
europeístas cristalizada en el Congreso de la Haya de 1948 entre los
partidarios del federalismo y los de la confederación, prepararon el terreno
para el éxito del Plan Schuman en 1950 y el consecuente Tratado de París de
1951. El método funcionalista, de Monnet y Schuman, responde básicamente
a la idea de que “no se puede llevar a cabo una integración de golpe, ni de
una sola vez”. Esta idea-fuerza, que podía tener plena validez en los años 50
en relación con la situación de división en Europa derivada del final de la
Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, puede que haya dejado de tener
sentido, sobre todo diez años después de la caída del Muro de Berlín y de la
disolución del Pacto de Varsovia. Sin embargo, la “metodología” de las
instancias comunitarias sigue siendo la misma que en los años 50. Esta
afirmación resulta patente durante los preparativos del Consejo Europeo de
Niza, en diciembre de 2000. La necesidad de abordar reformas institucionales
en profundidad para la UE, derivada del hecho de que se han ido posponiendo
a lo largo de los años 90, va a resolverse con una reforma de “mínimos” como
las que nos tiene acostumbrados ya el Consejo. Y lo que es peor, muy pocos
siguen los pasos de Cohen-Tanugi, de cuestionar la lógica funcionalista, que
por otra parte, no conoce límites en su afán de “comunitarizar” o de transferir
poderes a las instituciones supranacionales, lo que también puede crear
efectos de rechazo entre los ciudadanos europeos275.
Es decir, es preferible dejar las cosas como están –mal, ya la PESC es una
de las actividades de la UE que levantan más críticas: analícese la acción de
la UE en Palestina, Bosnia o Kosovo- a plantearse, al menos teóricamente, la
posibilidad de que la UE pueda ser en un futuro más o menos lejano como un
Estado federal y plantearse los beneficios que podría llevar consigo: un pueblo
europeo, con un PE como poder legislativo, la Comisión como poder ejecutivo
y el Consejo como Senado Europeo. Una Constitución europea, una
Ciudadanía europea, una transparencia y una simplificación de la arquitectura
europea. Una opinión pública europea y unos medios de comunicación
europeos fuertemente imbricados con una educación europea, ¿por qué no?.
Puede entenderse que esto sería una utopía irrealizable tras la II GM, pero no
en los comienzos del siglo XXI. Aunque para los gobiernos de los Estados de
la UE resulte utópico, para los ciudadanos de Europa es una demanda
urgente.
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Podemos apuntar algunos síntomas de que una Constitución europea es
necesaria y posible. El primero de ellos es el Manifiesto a favor de una
Constitución europea, firmado en 1998 por un grupo de intelectuales que entre
otras cosas reclamaban la urgencia de convocar una “Asamblea
Constitucional europea para debatir y adoptar una Constitución que exprese la
voluntad de los pueblos de Europa de establecer autoridad política común”276.
El segundo síntoma, herencia directa de dicho Manifiesto y de otras muchas
iniciativas ciudadanas, es la convocatoria en la cumbre europea de Laeken
de diciembre de 2001, de una Convención Europea que baraja entre sus
objetivos la redacción de una Constitución Europea o de un Tratado
constitucional europeo, diferencia no aclara por el momento y que nos parece
fundamental277.
3.2.Estructura y funcionamiento del sistema institucional europeo.
Para llevar a cabo un análisis de las instituciones de la UE, vamos a
detenernos previamente para establecer unos rasgos de los sistemas políticos
de sus Estados miembros para, en una segunda parte, pasar a establecer una
descripción de las instituciones comunitarias desde un doble punto de vista:
estudiaremos la Comisión, el Consejo y el Parlamento de forma aislada, pero
también nos interesaremos por las relaciones entre las instituciones europeas,
para establecer cuáles son las que marcan las directrices y cuáles son las que
las ejecutan , en qué condiciones, etc.
Los Estados miembros de la Unión se caracterizan por su diversidad de
sistemas políticos – todos ellos democráticos-, pero que en el fondo
conservan unos rasgos comunes que, siguiendo el planteamiento de Viciano
Pastor278, pasamos sintetizar :
a. Diversidad: Gran Bretaña, que no tiene Constitución, convive con el resto
de los países miembros, que sí la tienen. En cuanto al Parlamento,
276
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conviven el monocameral y el bicameral. Los sistemas electorales son
diferentes y en consecuencia los partidos también. Cada Estado tiene un
grado diferente de descentralización política y administrativa . Lo mismo
podemos decir de la manera de organizar la participación política de los
ciudadanos en la vida política.
b. Rasgos comunes:
- Todos los modelos se fundamentan en la soberanía popular o se
declaran estados democráticos.
- Todos fundamentan la aplicación del principio democrático en la
elección de los ciudadanos, en unas elecciones libres, de un
Parlamento en el que se representa o en el que reside la soberanía
nacional.
- Todos cuentan con un Gobierno conformado por el primer Ministro o
Jefe de Gobierno, quien, aunque formalmente pueda ser propuesto o
nombrado por el Jefe del Estado, necesita explícita o implícitamente
contar con la confianza del Parlamento, lo que le atribuye legitimidad
democrática. A su vez, el Parlamento cuenta con la posibilidad de
derribar al gobierno mediante una moción de censura.
- Todos desplazan hacia el ejecutivo el peso político que originariamente
debiera residir en el legislativo. Los motivos son: a) todo Gobierno se
fundamenta en una mayoría parlamentaria estable; b) el gobierno
dispone de la facultad de disolución de las Cámaras; c) la gran mayoría
de iniciativas legislativas proceden del Gobierno. La mayoría
parlamentaria tiene como misión principal conseguir la aprobación
formal de las decisiones legislativas que toma el Gobierno.
- Imperio de la Ley: todos los países de la UE mantienen el principio de
legalidad, es decir, consideran que las cuestiones fundamentales
deben ser reguladas por ley y que ésta debe ser aprobada en el
Parlamento.
- Se mantiene la reserva de ley para el Parlamento ya que esta
institución ofrece las siguientes garantías para los ciudadanos:
a) La aprobación parlamentaria de la ley permite a los ciudadanos
conocer la propuesta del Gobierno –y por tanto de la mayoría
parlamentaria- y la opinión de los partidos acerca de dicha propuesta.
Ello facilita que el ciudadano vaya conociendo los pro y los contra de
las decisiones fundamentales, así como que pueda tener criterio para
reiterar el apoyo o para retirarlo a la fuerza política que respaldó en las
anteriores elecciones. Ahora bien, esta afirmación es relativa, pues si
en su origen los medios de comunicación recogían las opiniones
expuestas en la tribuna parlamentaria, en la actualidad se están
generalizando las ruedas de prensa o declaraciones políticas en la
sede parlamentaria, pero ajenas al foro de debate parlamentario.
b) La tramitación parlamentaria, por su duración, permite a los ciudadanos
articular respuestas de apoyo o rechazo a las propuestas legislativas, a
través de diversas formas de presión popular sobre sus representantes
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políticos y de participación ciudadana. En definitiva, el procedimiento
parlamentario permite la transparencia y la publicidad frente a la opacidad
del procedimiento gubernamental.
c) Publicidad del resultado final del debate así como de los apoyos y de la
oposición que ha originado el proyecto legislativo.
Ni que decir tiene que este procedimiento es escasamente seguido por los
ciudadanos. Normalmente, sólo los especialistas de las asociaciones de
defensa de los intereses generales, económicos o profesionales recurren a los
medios oficiales de información para conocer la evolución del debate. A la
mayoría de los ciudadanos la transparencia y publicidad parlamentaria nos
llega a través de los medios de comunicación social.
¿Qué sucede a nivel de la UE?. Para trazar una explicación, se abordará a
continuación una descripción de las tres principales instituciones de la UE –el
Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo-, poniendo de relieve que se
trata no sólo de una descripción formal de cada una de las instituciones de
forma aislada, sino de un análisis crítico, en ocasiones con matizaciones
históricas, en el que junto a la descripción individual de estas instituciones, se
tratará de poner de relieve la interrelación entre ellas, aspecto que
consideramos básico para explicar el déficit democrático y sus repercusiones
en otros ámbitos como pueden ser la Ciudadanía Europea, dentro del cual
incluimos la educación y la información.

3.2.1. El Parlamento Europeo (PE)
El origen del PE se remonta a 1950. Cuando Robert Schuman expuso su
plan para crear la alta Autoridad, órgano rector de la CECA, recibió
numerosas críticas en relación a que, la creación de la Alta Autoridad
equivaldría a engendrar una tecnocracia europea independiente de los
gobiernos nacionales, sin responsabilidad directa ante ningún órgano
parlamentario. Estas críticas fueron la razón de que, en el curso de las
negociaciones de las que surgió la CECA, Jean Monnet propusiera el
establecimiento de una Asamblea parlamentaria común, que estuviese
integrada por representantes de los parlamentos nacionales y que ejerciese el
control democrático sobre la Alta Autoridad.
La experiencia de la Asamblea no fue nada decepcionante. Entre 1952 y
1957, fecha en la que dejó paso con el Tratado de Roma, sirvió de elemento
de apoyo a la Alta Autoridad y de catalizador del movimiento europeo en la
opinión pública y en los parlamentos nacionales.
Inicialmente, la Asamblea Parlamentaria Europea, común para la CECA,
CEE y EURATOM, estaba integrada por 142 diputados “designados por cada
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Parlamento nacional en su seno”279. Francia, Alemania e Italia tenían 36
diputados; Bélgica y Holanda, 14 diputados cada uno; Luxemburgo, 6.
Al principio, los poderes del Parlamento resultaban bastante limitados:
- Emitir informes sobre las consultas que el Consejo le remitía
- Discutir el informe general sobre la actividad de la CECA que le remitía la
Comisión de forma anual
- Ejercer el control de la Comisión, emitiendo en su caso una moción de
censura.
A lo largo de los años 70 el Parlamento fue ampliando sus poderes
presupuestarios, pero sobre todo, fue creando las bases para conseguir
que el Parlamento Europeo fuese elegido por sufragio universal. Así, en
1975, después de muchos trámites, aprobó el “Informe Vedel”, se decidió
que el Parlamento tendría 355 diputados y se acordó que se iniciaría este
sistema para las elecciones de mayo de 1978, pero uno de los problemas
más importantes, el modo de elección, se dejaba a la libre decisión de los
estados miembros. Por lo tanto podemos decir que se perdió una gran
oportunidad para aplicar a toda la Comunidad un sistema electoral
uniforme.
Al final, por diversas complicaciones, entre ellas el número de escaños
correspondientes a cada país, las primeras elecciones por sufragio
universal al PE se retrasaron un año y se llevaron a cabo en junio de 1979.
Se amplió el número de escaños de 355 a 410, con la siguiente
distribución: 81 diputados para los países más poblados (Gran Bretaña,
Alemania, Francia e Italia; 25 para Holanda, 24 para Bélgica; 16 para
Dinamarca; 15 para Irlanda y 6 para Luxemburgo.
En 1981, el número de diputados se amplió de 410 a 434, debido al
ingreso de Grecia en la Comunidad; en 1986, hubo otra ampliación (518
diputados) debido al ingreso de España –le corresponden 60 diputados- y
Portugal –que aporta 24-. Finalmente, en 1995, tras la adhesión de Austria,
Suecia y Finlandia, el número de diputados es de 626280.
EL TRABAJO DEL PARLAMENTO
La Secretaría General del Parlamento Europeo, instalada en Luxemburgo,
dispone de unos 3.500 funcionarios. Normalmente, el Parlamento se reúne en
Bruselas, pero también en Estrasburgo, donde tiene su sede el Consejo de
Europa281.

279

PARLAMENTO EUROPEO (1999): Fichas técnicas sobre la Unión Europea, OPOCE,
Luxemburgo, p.21.
280
Apuntamos aquí otro de los posibles problemas a los que se puede llegar en relación con
la previstas ampliación de la UE. Si se sigue esta misma proporción de diputados por
habitantes, es previsible que el número de diputados tras la(s) ampliación(es) pueda rondar
los 1000, lo cual haría inviable el funcionamiento del Parlamento.
281
La sede del Parlamento Europeo también ha sido objeto de conflicto. Entre el Consejo
Europeo y el PE. Finalmente, por decisión del consejo Europeo de Edimburgo (11 y 12 de
diciembre de 1992), el PE tiene su sede en Estrasburgo donde se celebran los doce períodos
parciales de sesiones mensuales, incluida la sesión presupuestaria; los períodos parciales de
sesiones adicionales y las reuniones de las comisiones parlamentarias se celebran en
Bruselas. Véase PARLAMENTO EUROPEO (1999): Op. cit., p.24.

93

Por su funcionamiento, el PE es la única instancia comunitaria que se reúne
y delibera en público. Todas sus actividades se hallan bajo la dirección de la
Mesa del Parlamento, integrada por un Presidente y 14 vicepresidentes y 5
cuestores, encargados de los asuntos administrativos y económicos de los
diputados. Todos los componentes de la mesa se eligen por un período de
dos años y medio. Los proyectos de orden del día de los plenos se fijan por la
mesa ampliada, formada por los componentes de la Mesa y por los
presidentes de los grupos políticos. Durante los plenos, el Parlamento vota en
primer lugar las enmiendas, a continuación el conjunto del texto y por último la
resolución que los acompaña. Todos los debates del Parlamento y e sus
comisiones se realizan con interpretación simultánea en las lenguas oficiales
de la Comunidad.
Las Comisiones Parlamentarias desempeñan un papel importante. En
general, el PE celebra una docena de sesiones al año. En el intervalo, cada
comisión parlamentaria se reúne una o varias veces, invitando al miembro
competente de la Comisión para que hable ante la misma, tanto de las
decisiones adoptadas por la Comisión como de las decisiones presentadas al
Consejo. Además, como celebran sus reuniones a puerta cerrada, pueden
recibir incluso información confidencial. Toda esta actividad ha contribuido a
fortalecer el papel del PE en los asuntos comunitarios.
Además de estas Comisiones Parlamentarias, el PE puede crear
subcomisiones, comisiones temporales, comisiones de investigación para
problemas específicos –racismo, droga, etc.Como en los Parlamentos Nacionales, los diputados forman diversos grupos
parlamentarios. Para formar un grupo parlamentario, son necesarios un
mínimo de 23 diputados si pertenecen a un solo Estado; 15 cuando se trata de
dos Estados; 12 si se trata de tres o más Estados. Con ello se pretende
favorecer la creación de grupos plurinacionales. Cada grupo parlamentario
está representado en la Mesa ampliada por su propio presidente, quien
también se encarga de exponer, en comisiones y ante el Pleno, la posición de
su grupo parlamentario.
Ahora bien, el Parlamento Europeo no dispone de poderes legislativos
análogos a los de sus respectivas Asambleas Nacionales, dado que en el
sistema comunitario la iniciativa es competencia de la Comisión y el Consejo
es el que decide la mayor parte de la legislación comunitaria. Sin embargo, el
PE:
-

Ejerce unas tareas de control sobre el poder ejecutivo comunitario. Por
ejemplo, puede, por mayoría de dos tercios, obligar a dimitir a la Comisión.
También controla la gestión de la Comisión y del Consejo, a los que puede
interpelar, por escrito, sobre diversos aspectos de la integración
comunitaria, o verbalmente en sesión plenaria, y pueden ir seguidas de
debate, lo que permite seguir de cerca los desarrollos de la política
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europea. La instauración, desde principios de 1973, de una hora de las
preguntas en cada sesión del Parlamento dio un nuevo desarrollo a este
procedimiento. Las preguntas deben ser breves y específicas. Tras la
respuesta de la Comisión o del Consejo, los parlamentarios pueden hacer
preguntas suplementarias muy concisas, produciéndose así un diálogo
vivo entre los representantes de ambas instituciones.
-

Dispone de poderes presupuestarios. Aquí tenemos que distinguir entre
gastos obligatorios y gastos no obligatorios. Respecto a los primeros,
aprueba o rechaza el presupuesto que le propone la Comisión. Sin
embargo, en este capítulo, sus poderes son limitados, porque el Consejo
puede rechazar las modificaciones relativas a gastos derivados de los
Tratados si implican un aumento del presupuesto. Respecto a los gastos
no obligatorios, que supongan nuevos progresos en la construcción
europea, el PE dispone de poder discrecional282.

-

Desempeña un papel de impulso político, como foro privilegiado para
expresar las aspiraciones y los temores de los ciudadanos. A lo cual
contribuyen los lobbies o “pasillos del poder”, que constituyen auténticos
grupos de formación de opinión y de presión en torno a la realidad
parlamentaria. Según el diputado belga De Clercq “se estima que unas
10.000 personas trabajan para unas 3000 entidades” 283.

-

En el TUE se le reconocen al Parlamento nuevas competencias:
colegislativas; para formar comisiones de investigación, para examinar
infracciones del Derecho Comunitario, etc. Por otro lado, los ciudadanos o
cualquier persona física o jurídica de la Unión que resida en su territorio,
pueden plantear sus peticiones ante el Parlamento. Nombra al Defensor
del Pueblo, ante el que pueden expresar sus quejas los ciudadanos284.

-

El Tratado de Ámsterdam aporta tres novedades sobre el Tratado de
Maastricht285:
a) hace del procedimiento de codecisión la regla prácticamente
general por el cual el PE podrá rechazar una norma si considera
que la Comisión no ha tenido en cuenta sus aportaciones.
b) el PE disfruta de iniciativa legislativa “indirecta”, pues tiene la
facultad de pedir a la Comisión propuestas legislativas.

282

BUENO BERNAL, J. (1999): Babilonia y Babel, el Parlamento Europeo desde dentro,
Ediciones B, Barcelona, p.271.
283
Citado por BUENO, Ibid., p.271.
284
TAMAMES, R. (1996): 1986-1996 Diez años en la Unión Europea. Vol. I. Historia e
instituciones: el nacimiento de una superpotencia, Edita: Grupo Negocios, Barcelona, p. 74.
285
CHICO DE LA CÁMARA, PABLO (1999): Tratado de Ámsterdam. Introducción. Aranzadi,
Pamplona, p.10.

95

c) dispone de un fuerte control político, al tener que dar su aprobación
al Presidente y a los miembros de la Comisión a la vez que se
incrementan las competencias del Tribunal de Cuentas.
Después de esta somera descripción sobre el origen y el funcionamiento del
PE, pasamos a abordar tres tipos de problemas relacionados:
-Modalidades de elección al Parlamento Europeo
-En relación con los partidos políticos
-Participación del Parlamento Europeo en el proceso legislativo
1. Modalidades de elección al Parlamento Europeo :
Los Estados miembros no han podido ponerse de acuerdo sobre un
procedimiento electoral uniforme286, a pesar de que ya en 1976 los Estados
miembros de la Comunidad habían firmado el Acta relativa a la elección de
los representantes en el PE por sufragio universal directo, en cuyo art. 7 se
dice: “El PE elaborará (...) un proyecto de procedimiento electoral uniforme (...)
Hasta la entrada en vigor de un procedimiento electoral uniforme (...) el
procedimiento electoral se regirá por las disposiciones nacionales”287.
Siguiendo el planteamiento de Gil-Robles, podemos distinguir tres etapas en
las modificaciones que ha seguido dicha Acta desde 1976:
-

El Acta de 1976, relativa a la elección de los representantes al Parlamento
Europeo por sufragio universal directo, preveía que mientras se esperaba,
el procedimiento electoral estaría regido en cada Estado miembro por las
disposiciones nacionales. Cada uno de los Estados era pues libre para
adoptar una forma de escrutinio en conformidad con las tradiciones
electorales nacionales, lo que hicieron todos menos Francia que,
rompiendo con la tradición de la V República, eligió el escrutinio
proporcional (reparto de los restos a la media más fuerte, con listas
bloqueadas y un mínimo del 5% de los votos) e, innovando en la historia
electoral francesa, la aplicó en el marco nacional, es decir, con una
circunscripción electoral única.

-

El TUE, además de la consagración de los partidos políticos a escala
europea (art. 138 A TCE) ha mantenido el objetivo de la uniformidad de los
procedimientos electorales, al mismo tiempo que introduce el requisito de
un dictamen conforme del Parlamento en el procedimiento, por lo demás
sin cambios, dispuesto en el artículo 138.3 TCE, según el cual “el PE
elaborará proyectos encaminados a hacer posible su elección por sufragio
universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los
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Estados m. El Consejo establecerá por unanimidad, previo dictamen
conforme del Parlamento, que se pronunciará por mayoría de sus
miembros, las disposiciones pertinentes y recomendará a los estados
miembros su adopción, de conformidad con sus respectivas normas
constitucionales”. Pero el nuevo principio de subsidiariedad –se ha dicho
por cierta doctrina- no puede sino relativizar este objetivo. En resumen, en
el último “proyecto de procedimiento electoral uniforme” que ha transmitido
al Consejo (de abril de 1993), el Parlamento, aunque confirma su elección
por el procedimiento electoral “basado en el principio de representación
proporcional”, autoriza, no obstante, a los Estados que lo deseen a cubrir
hasta dos tercios de sus escaños mediante el escrutinio mayoritario
uninominal.
-

El Tratado de Ámsterdam, mediante la modificación del artículo 138.3 TCE,
determina que el Parlamento Europeo formulará una propuesta de
elecciones por sufragio universal de conformidad con el procedimiento
uniforme en todos los Estados miembros o según principios comunes a
todos los Estados miembros, con lo que se abre la horquilla que facilitará,
sin duda, la aproximación a mayor cuotas de homogeneidad en el
procedimiento electoral.

A pesar de que para las elecciones al PE de junio de 1999, se han reducido
las grandes diferencias entre los sistemas electorales nacionales, después de
cincuenta años de proceso de integración europea, aún quedan algunos
“flecos” pendientes:
-

288
289

En algunos países se exige un porcentaje mínimo para poder acceder a
ganar un escaño. Tal es el caso de Alemania y Francia, donde es
necesario superar el 5% de los votos 288. En Austria y en Suecia, las listas
que no han obtenido el 4% de los votos quedan excluidas del reparto de
los escaños289. Estos límites tienen el efecto de perjudicar a los partidos
más pequeños. Si en España se aplicara el mismo sistema electoral que
en Alemania, ni CIU, ni la Coalición Nacionalista hubieran tenido
representación en las elecciones europeas. Esto significa que los 5
escaños que les correspondieron se hubieran repartido entre los tres
partidos mayores: PP, PSOE e IU. Lo mismo sucede en Francia. La lista
de los Defensores de la caza, obtuvo un 3,9% de los votos y no le
correspondió ningún escaño por no alcanzar el límite del 5%. Sin embargo,
el PCF, con un 6,8% de los votos, se alzó con 7 escaños.
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-

En cuanto a las circunscripciones electorales, también se produce una
gran diversidad290: mientras que en unos países, la circunscripción es de
ámbito estatal (Francia), en España son las Comunidades Autónomas y en
Italia fueron trazadas con tiralíneas. En relación con la diversidad de
circunscripciones, podríamos también referirnos a la existencia de listas
cerradas. El Estado Mayor de los partidos políticos impone los
nombramientos de los candidatos. En una circunscripción nacional y con
listas cerradas designadas por la cúpula de los partidos, ¿ante quién
responde el diputado europeo?. Como no tiene un electorado concreto
ante el que responder, su labor tenderá a satisfacer las exigencias de la
ejecutiva de su partido, con lo cual la relación elector-elegido se difumina.

-

En cuanto al escrutinio de los votos, en la UE se emplean una gran
diversidad métodos291: a) el método d´Hont en Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal; b) Hare-Niemeyer, en
Alemania; c) Hagenbach-Bischoff, en Luxemburgo; Enishimenei Analogiki,
en Grecia, etc. El sistema electoral que produce unos resultados más
desequilibrados es el de Gran Bretaña, donde se aplica el escrutinio
mayoritario. Esto significa que en cada circunscripción hay un solo escaño
en pugna, y es adjudicado al partido que obtiene más votos. Teóricamente
puede darse que un partido quede el segundo en todas las
circunscripciones, con un total del 45% de los votos emitidos y no le
corresponda ningún escaño, si no ha ganado en ninguna de las
circunscripciones. Este sistema prima de forma desorbitada a los grandes
partidos nacionales. En las elecciones de 1994, la lista de los verdes
británicos consiguió el 15% de los votos, el mayor porcentaje de las listas
ecologistas en cualquier país de Europa, sin conseguir un escaño.
Aplicado a España el sistema inglés hubiera borrado del mapa al PSOE.
Suponiendo que cada provincia fuese una circunscripción y que le
corresponde un diputado por provincia, el PSOE sólo hubiera tenido 8
escaños, 6 en las provincias andaluzas y dos en Extremadura.

-

El escrutinio uninominal a una sola vuelta para Gran Bretaña coloca a
cada diputado bajo la vigilancia de los electores de una pequeña
circunscripción local. Este sistema, que puede ser bueno para las
elecciones al Parlamento Británico, donde los electores pueden controlar si
su diputado logra realizar ese hospital o ese polideportivo que necesita la
comunidad, no puede dar buenos resultados en unas elecciones al PE: la
Comunidad no puede aportar nada a dichos electores, salvo algunas
subvenciones muy criticables para los intereses europeos, porque
enturbian la visión de conjunto de los intereses de la Unión.
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Este sistema prima de forma desorbitada a los grandes partidos. “En las
elecciones de 1994, los laboristas, con un 44,2% de los votos se llevaron
el 75% de los escaños. Los grandes perdedores fueron los liberales, que
con el 17% de los votos, solo le correspondieron 2 escaños. Aplicado el
caso de España al sistema inglés hubiera borrado del mapa al PSOE292.
En resumidas cuentas, pretendemos destacar dos aspectos: a) desde la
firma del Tratado de Roma (1957) hasta las primeras elecciones directas al
Parlamento Europeo (1979), la Asamblea de la CEE estaba integrada por
parlamentarios nacionales y tenía un carácter consultivo: “no se consiguió la
elección directa al PE hasta 22 años después del nacimiento de la asamblea,
y aún con más retraso si computamos el período previo de la Asamblea
CECA” 293; b) el procedimiento electoral, aunque en las elecciones al PE de
1999 ha corregido buena parte de las diferencias de los sistemas electorales
nacionales, tras un proceso de cincuenta años de integración, aún tiene que
continuar el proceso de aproximación.
Estos problemas que planteamos acarrean unas consecuencias que, desde
nuestro punto de vista, son muy dignas de ser tenidas en cuenta:
-

La escasa asistencia a las urnas en las elecciones al Parlamento
Europeo. Los datos son significativos: la participación fue el 62,5% en
1979; 59,4% en 1984; 58,5% en 1989; 56,4% en 1994 ; los datos que
disponemos sobre 1999 muestran que la abstención fue superior al 50%
(sobre un censo de 289.103.009 electores, votaron 143,289.178 y se
abstuvieron 145.813.831) 294. En cifras absolutas, fueron 17.000.000 menos
de votantes en las elecciones de 1999 al PE que en las mismas
elecciones de 1994. En los últimos veinte años, la evolución, pues, del
porcentaje de votantes en las elecciones al PE, muestra un preocupante
descenso del 23,20% . Sin embargo, este dato es soslayado no sólo por
los medios de comunicación y los analistas políticos, sino también en
Seminarios o Jornadas sobre el proceso de integración europea295.

-

Con todo lo dicho anteriormente, no podemos olvidar que “...la mayor
carencia del PE, más allá de los poderes que se han incrementado y que
incluso pueden aumentar, más allá de la perfección técnica del sistema
electoral que se sigue o que se adopte (es) la inexistencia de un cuerpo
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político europeo y
representar”296.
-

de una opinión pública europea que poder

Un problema derivado del anterior sería ¿cuál es el contenido de las
elecciones europeas?. En este sentido que subrayar que los políticos no
hablan de Europa, sino de los problemas nacionales que se pretende que
Europa nos resuelva. “Las elecciones europeas no han versado, al menos
hasta el momento, sobre Europa, sino que reflejan las cuestiones de cada
política nacional aunque el debate sobre Europa entra cada vez más en el
nacional. Son una suma de elecciones nacionales. No una elección
verdaderamente integrada297.

2.En relación a los partidos políticos europeos:
El art. 191 TCE de Ámsterdam dice: “los partidos políticos a escala europea
constituyen un importante factor para la integración en la Unión. Dichos
partidos contribuyen a la formación de una conciencia europea y a expresar la
voluntad políticos de los ciudadanos de la Unión”298.
El Parlamento Europeo, como los parlamentos nacionales, depende sobre
todo de los partidos políticos299. Desgraciadamente, tanto los partidos de
derecha como de izquierda atraviesan una profunda crisis los años que
estudiamos (1993-1998). Esta crisis tiene uno de sus componentes en los 1718 millones de parados que la UE ha llegado a contabilizar en estos años y
que constituye uno de los problemas más difíciles de resolver y que no
siempre han ocupado la atención primordial de la Comunidad.
Por una parte, los partidos deben reconstruir sus ideologías arcaicas o
agotadas y transformar unas estructuras adaptadas a los debates nacionales,
pero insuficientes para los debates europeos. La reconstrucción de las
ideologías es una tarea fundamental, pero de largo alcance, que no
abordamos.
Por otra parte, el Tratado de Maastricht ha ampliado el campo de acción de
la Comunidad al suprimir los límites impuestos por el adjetivo “económico” y
colocarla en el marco de la Unión Europea. Los partidos se ven abocados a
no limitar su actividad a la legislación nacional y al control de los gobiernos de
sus Estados. Antes, la tarea de participar en la legislación comunitaria y
controlar a la Comisión se dejaba en manos de los parlamentarios europeos y
296
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a comisiones especiales que existen en casi todos los parlamentos
nacionales. Esta separación, en opinión de Duverger300 ya no es posible.
La ampliación de competencias de la Comisión y de la Unión acrecienta su
influencia en la vida cotidiana. El público ha tomado conciencia de esto desde
los debates parlamentarios, los referenda populares y la intervención de los
medios de comunicación a lo largo de la ratificación del Tratado de Maastricht
en 1992-93. De esta manera hemos pasado de unas instituciones europeas,
elaboradas y aplicadas por una élite de algunos miles de políticos, juristas e
intelectuales, técnicos y administradores, a una Comunidad que funciona bajo
la mirada atenta de más de 350 millones de personas, que no siempre están
bien informadas por los periódicos y los telediarios, a la que le cuesta superar
la barrera opaca de los trabajos de Bruselas y Estrasburgo. Pese a todo, los
ciudadanos generalmente sólo pueden intervenir de forma indirecta mediante
la presión que ejercen sobre los gobiernos y los parlamentos.
Desgraciadamente los partidos políticos de la UE prestan poca atención a la
actividad de la Unión, lo cual impide informar convenientemente a sus
simpatizantes, como es su deber. En España, con 64 eurodiputados, el PE
sólo tiene 2 oficinas de Representación abiertas, una en Madrid y otra en
Barcelona, dándose en la legislatura 1994-1999 circunstancias curiosas como
el hecho de que aparezcan tres diputados que han nacido en Huesca, pero
que no tienen residencia en esta ciudad, ni la visitan con frecuencia, por lo
que no se puede decir que sean diputados oscenses. Al ser listas cerradas y
no representar a una circunscripción electoral concreta, el eurodiputado
español, sabe que debe tener contenta a la ejecutiva de su partido más que a
los electores si quiere repetir mandato301. El elevado número de abstenciones
en las elecciones comunitarias, que ya hemos comentado anteriormente que
ronda el 50%, es una clara muestra de esta insuficiencia.
Ello se debe a una profunda separación entre la actividad nacional de los
partidos y de sus actividades europeas. Esta separación se refleja en su
estructura. Los parlamentarios europeos se sienten aislados de sus partidos si
no desempeñan a la vez funciones de ámbito regional o local. Ha llegado el
momento de poner fin a esta segmentación. Es preciso europeizar a los
partidos.
Además, “para los que desean reforzar el PE, hay que señalar que éste
debería llenarse de primeras espadas, pero frecuentemente(...)no es éste el
caso” 302. Oficialmente existen 3 grandes organizaciones europeas:
-

PPE, Partido Popular Europeo
PSE, Partido Socialista Europeo
Federación de Partidos Liberales, Democráticos y Conservadores.
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Pese a sus nombres, no son ni un verdadero partido, ni una auténtica
federación. No es posible afiliarse directamente a ninguno de ellos. Sólo
tienen una base sólida: independencia y originalidad. Reúnen a diputados de
diversos partidos en una sola organización -a veces rivales dentro de su país. El PPE llega más lejos: constituido básicamente por los demócrata-cristianos
y dominado por el CDU-CSU alemán, en 1992 abrió las puertas a Valery
Giscard d´Estaing, que había presidido hasta entonces el grupo liberal
europeo, así como al conjunto de miembros del partido conservador británico.
Por su parte el PSE incluyó a los 3 partidos italianos de la internacional
socialista: el partido Socialista, el partido Socialdemócrata y el PDS(antiguo
PCI ).
A pesar de la diversidad, estos grupos parlamentarios forman una piña. Sin
embargo, la disciplina no siempre es rigurosa, ya que existe la cláusula de
conciencia. En los grandes grupos europeos, cada delegación nacional
mantiene sus propias reuniones antes de las reuniones plenarias del grupo y a
menudo participan en ellas diputados nacionales y otros miembros del partido
nacional.
Una reforma del escrutinio sería ilusoria ya que los eurodiputados no tienen
nada que ofrecer a sus votantes, a menos que desvíen subvenciones
comunitarias. Esto es lo que se ven obligados a hacer los diputados
británicos, que perturban el sentido de su misión, ya que tienen que “regar”
sus circunscripciones electorales, si quieren renovar el mandato. El sistema
proporcional francés y español o el proporcional por regiones de Italia, son
preferibles para el propio interés del país.
De esta forma, el desarrollo de la UE anima a los partidos políticos a
emprender una verdadera revolución: expresar y concretar a la vez sus
propios proyectos nacionales y europeos comunes, sin que estos sean un
apéndice de aquellos. Una coordinación de este tipo solo puede llevarse a
cabo mediante una cooperación estrecha de los Parlamentos nacionales y del
PE: ¿qué impide a los eurodiputados asistir a las reuniones del grupo
parlamentario nacional (y a la inversa) y organizar, al menos una vez al año,
una sesión parlamentaria conjunta inspirada sobre el modelo de las
Conferencia de los Parlamentos?.
3.Participación del Parlamento Europeo en el proceso legislativo
Para Alejandro Rodríguez Carrión, “puede decirse que el PE es la institución
cenicienta de las Comunidades Europeas”303.
a. Hasta el Tratado de Maastricht, los diputados europeos ni siquiera tenían la
iniciativa de los textos legislativos. La iniciativa pertenecía exclusivamente a la
303
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Comisión. Ningún Parlamento democrático del mundo está sometido a este
tipo de restricciones para la proposición de textos legislativos. Comparte este
derecho con el Consejo de la Unión. Los diputados sólo poseen un cierto
poder de codecisión que requiere un procedimiento muy complicado. Para los
demás actos, el PE puede obligar al Consejo a votar por unanimidad.
Para Paloma Biglino304, el TUE ha supuesto un cierto incremento de las
competencias atribuidas al PE . Pero a pesar de ello, el Parlamento Europeo
continúa desempeñando un papel residual en el sistema político comunitario
en comparación con el protagonismo que le corresponde al Consejo. De
resultas de esta distribución de los poderes, la ciudadanía europea se debilita
ya que la participación del ciudadano no se articula sobre el órgano que
ejerce la dirección política, sino en relación con una Cámara que desempeña
una función de carácter secundario.
b. El Tratado de Ámsterdam, en vigor desde el 1-5-1999, a pesar de que
recoge diversos procedimientos305, hace del procedimiento de codecisión la
regla prácticamente general. Mediante este procedimiento, que equipara al
Parlamento con el Consejo, el PE podrá rechazar una norma si considera que
la Comisión no ha tenido en cuenta sus aportaciones. Además, el PE disfruta
de una iniciativa legislativa “indirecta”, pues tiene la facultad de pedir a la
Comisión propuestas legislativas. Finalmente, el PE dispone de un fuerte
control político, al tener que dar su aprobación al Presidente de la Comisión –
designado por los Jefes de Estado o Gobierno de cada país- y a los
miembros de la Comisión – elegidos por el nuevo Presidente de la Comisión
de común acuerdo con los Gobiernos- que presentará al PE para su
investidura. Estos avances, como trtaremos de exponer al analizar las
relaciones Parlamento-Comisión-Consejo.

3.2.2.LA COMISIÓN
Los Tratados asignan a la Comisión amplias tareas: guardiana de los
Tratados,
órgano ejecutivo de los Tratados, impulsora de la política
comunitaria y órgano que expresa el interés comunitario en el Consejo y el
poder de iniciativa legislativa306.

304

BIGLINO, P., “Ciudadanía europea y legitimidad democrática”, en Revista de Estudios
Europeos, núm.9, 1995, pp. 3-12. Considero fundamental el enfoque de esta autora,
Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.
305
Los procedimientos de participación del PE en el proceso legislativo que recoge el Tratado
de Ámsterdam son cinco: a) codecisión; b) consulta; c) cooperación; d) dictamen conforme; e)
derecho de iniciativa. Véase PARLAMENTO EUROPEO (1999): Op. cit., p.22.
306
TAMAMES, R. (1996): Op. cit., p.51. Véanse asimismo las funciones de la Comisión en el
artículo 211 TCE de Ámsterdam en MANGAS, A. (2000): Op. cit., p.213.
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a. Composición de la Comisión Europea
El número de miembros de la Comisión, tras la última ampliación de la UE,
de 12 a 15 Estados, con la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, es de 20
miembros. Cinco países disponen, cada uno, de dos comisarios (Alemania,
España, Francia, Italia y Reino Unido). Los otros diez, sólo disponen de uno.
Precisamente este es uno de los puntos conflictivos a la hora de la ampliación
de la UE a los países del Centro y del Este de Europa (PECOs). Por eso, “el
Protocolo sobre las instituciones anexo al Tratado de Ámsterdam prevé una
modificación de la Comisión en caso de una nueva ampliación...”307.
Tras la remodelación de julio de 1999, la Comisión se compone de un
Presidente (Romano Prodi), dos Vicepresidentes (Loyola de Palacio que dirige
los asuntos de Transportes y Energía y las relaciones con el Parlamento
Europeo y Neil Kinnock, vicepresidente para la Reforma Administrativa) y 17
Comisarios 308.
En cuanto a la designación de la Comisión, la importancia constitucional y
política de la investidura de la Comisión ha sido el centro de numerosos
debates en la negociación del Tratado de Maastricht y posteriormente ha sido
retocado en el Tratado de Ámsterdam de la siguiente manera: sólo el
Presidente de la Comisión es nombrado por acuerdo de los 15 Gobiernos. Los
demás Comisarios son propuestos por sus países y confirmados por el
Presidente de la Comisión, aunque tienen que pasar, desde 1999, un examen
en el PE.
Esta forma de nombrar al Presidente de la Comisión parece adecuada en el
actual esquema institucional europeo, pero son muchas voces de diverso
signo político – entre ellas el Comité Nuestra Europa309- las que reclaman que
la Comisión se convierta en un verdadero poder ejecutivo europeo y que la
elección del Presidente de la Comisión se realice a través de unas elecciones
en lugar de ser nombrado por el Consejo. Con ello, afirman, la UE mejoraría
su legitimidad democrática, es decir sería una de las reformas necesarias para
combatir el déficit democrático.
307

Véase PARLAMENTO EUROPEO (1999): Op. cit., p.34.
Estos diecisiete Comisarios son: Pedro Solbes, Asuntos Económicos y Monetarios; Mario
Monti, Competencia; Franz Fischler, Agricultura y Pesca; Erki Liikanen, Empresa y Sociedad
de la Información; Frits Bolkestein, Mercado Interior y Fiscalidad; Phillipe Busquin,
Investigación; Poul Nelson, Desarrollo y Ayuda Humanitaria; Günter Verheugen, Ampliación;
Christopher Patten, Relaciones Exteriores; Pascal Lamy, Comercio; David Byrne, Protección
de la Salud y de los Consumidores; Michel Barnier, Política Regional; Viviane Reding,
Educación y Cultura; Michaele Schreyer, Presupuesto y Control Financiero; Margot Wallström,
Medio Ambiente; Antonio Vitorino, Justicia e Interior; Anna Diamantopoulou, empleo y Asuntos
Sociales. Véase El País, 10-7-1999.
309
El Comité Nuestra Europa, integrado entre otros por Mario Soares, Jordi Pujol, Giuliano
Amato, Etienne D´Avignon, Tommasso Padoa Scioppa, Felipe González y otros, de cara a la
formación de una nueva Comisión para 1999, proponía: “cada una de las formaciones
políticas europeas deberá escoger su candidato a presidente de la Comisión Europea”. Sus
propuestas, bien es sabido, han caído en saco roto y nadie ha vuelto a hablar de ellas. Véase
El País, 20-5-1998, p.4.
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c. Las funciones principales de la Comisión, según Tamames 310, son las
siguientes:
-

-

310

Poder de iniciativa legislativa.: la Comisión ostenta una parte del poder
legislativo, pues posee, en exclusiva, la capacidad de presentar iniciativas
normativas al
Consejo –en los casos de dictamen consultivo y
cooperación- y al Parlamento –en los casos de codecisión-. Además,
puesto que el Consejo no puede aprobar más que por unanimidad una
norma que contradiga el criterio de la Comisión, ésta sigue presente en
todo el proceso de decisión jugando un papel de intermediario entre el
Parlamento y el Consejo.
Poder de ejecución normativa:
la Comisión viene realizando, por
delegación del Consejo de la Unión, la ejecución de muchas decisiones del
mismo, homologándose al poder ejecutivo de los Estados nacionales. Por
ejemplo, el Consejo puede adoptar reglamentos de Bases o Directivas
Marco, encomendando su desarrollo normativo mediante Reglamentos o
Directivas de ejecución a la Comisión. En principio, este poder de
ejecución se lo debe atribuir a la Comisión, como regla general básica;
pero también puede decidir la creación de un Comité de Gestión, de
Reglamentación o Consultivo –integrado por representantes de los
Estados miembros- que asista y controle a la Comisión.
En este sentido, la Comisión puede:
a. Elaborar y publicar textos de aplicación, más o menos equivalentes a
decretos ministeriales, de algunas disposiciones del Tratado o de
acuerdos adoptados por el Consejo.
b. Gestión de fondos comunitarios: depende siempre de la Comisión y
abarca a los llamados “fondos estructurales”: Fondo Social Europeo
(FSE), Fondo Europeo de Desarrollo (FED), Fondo Europeo de
Desarrollo (FED), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
Fondo Europeo de Orientación y Garantía (FEOGA) y Fondo de
Cohesión, incorporado éste último por el Tratado de Maastricht
c. Poder decisorio autónomo: en algunas materias, los Tratados conceden
a la Comisión, y no al Consejo, la adopción de decisiones. Puede
aplicar las reglas de los Tratados a los casos particulares, ya sean
medidas que interesen a un gobierno o a una empresa. En los Tratados
se confía a la Comisión prerrogativas en el sector de la competencia –
control de posiciones de dominio de una empresa en el mercado,
control de ayudas públicas a empresas, sean directas o indirectas, etc-.
estas prerrogativas se amplían con las atribuciones concedidas por el
Consejo en otras materias: agricultura, transportes, instalaciones
nucleares, etc.
d. Funciones presupuestarias: Elabora el presupuesto anual de ingresos
y gastos, lo presenta al Parlamento y, una vez aprobado, lo aplica. La
ejecución del Presupuesto es controlada por el Tribunal de Cuentas,

TAMAMES, R. (1996): Op. cit., p.56.
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compuesto por quince miembros, uno de cada Estado, nombrados de
común acuerdo por el Consejo de Ministros
La Comisión dispone de su propia administración, con unos 16.000
funcionarios en 1996. Este número, que parecerá abultado, no lo resulta tanto
si se tienen en cuenta dos aspectos. Primero, el número de funcionarios de la
Comisión es similar al número de funcionarios de una ciudad como París.
Segundo, casi un tercio de los funcionarios de la Comisión se dedica a las
tareas de traducción.
La Comisión está estructurada en 24 Direcciones Generales (Asuntos
Financieros, Empresa, Concurrencia, etc.311) divididas a su vez en Divisiones.
Además existen varios servicios especiales: los Gabinetes de cada Comisario,
la Secretaría General de la Comisión, el Servicio Jurídico, el Servicio del
Portavoz, el Servicio Política del Consumidor, el Grupo de Trabajo “Recursos
Humanos, educación, formación y juventud”, el Servicio de Traducción, el
Servicio Común de Interpretación-Conferencias, la Oficina Estadística de las
Comunidades Europeas (EUROSTAT) y la Oficina de Seguridad.
c. Funcionamiento de la Comisión:
La Comisión toma sus decisiones por mayoría y se caracteriza por
responsabilidad colegiada312: Los reglamentos, las decisiones, las
proposiciones al Consejo, etc. que toma la Comisión, se adoptan de forma
colectiva. Los comisarios no tienen poderes comparables a los de un Ministro
en el ámbito nacional.
Para evitar que el sistema colegiado pueda resultar lento en su
procedimiento, se adoptan varias medidas: los asuntos muy importantes y
complejos son previamente estudiados por los miembros de la Comisión más
específicamente interesados. Los Jefes de Gabinete, en reunión semanal con
sus colaboradores más directos, examinan las cuestiones técnicas para
simplificar los trabajos de la Comisión. En cuanto a los asuntos menos
controvertidos, los miembros de la Comisión reciben una comunicación del
expediente y de la propuesta de decisión. Si en el plazo de una semana no se
presenta ninguna oposición, la proposición se considera adoptada.
Únicamente las cuestiones de cierta importancia se inscriben en el orden del
día de las sesiones de la Comisión, que se reúne todas las semanas en su
sede del edificio Berlyamont, en Bruselas. En cuanto a las cuestiones más
delicadas, los miembros de la Comisión se reúnen solos, sin la presencia de
ningún funcionario, excepto el secretario general y el secretario general
adjunto. Aunque las decisiones de la Comisión suelen ser tomadas por
311

Véase COMISIÓN EUROPEA (2000): Quién es quien en la Unión Europea. Anuario
Interinstitucional, OPOCE, Luxemburgo, p.187 y ss.
312
Véase PARLAMENTO EUROPEO (1999): Op. cit., p.34.
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votación, la mayoría de ellas son expresión de un acuerdo entre todos sus
miembros.
a. Los Comités:
Para tomar una decisión, la Comisión trata previamente de elaborar unas
líneas directrices, recogiendo la opinión de los medios políticos, de las
Administraciones nacionales (Comités de Gestión), de las organizaciones
profesionales (Comités Consultivos) etc. Una vez determinadas las líneas
políticas, la Comisión recurre, de manera sistemática a la colaboración de
los Comités Consultivos, que emiten un dictamen. Si éste se emite por
mayoría cualificada (62 votos sobre 87) y la Comisión no los adopta, es
preceptivo informar al Consejo, que puede, en el plazo de un mes,
rectificar la decisión de la Comisión.
b. Otras funciones:
Una actividad importante de la Comisión es la preparación anual del
“Informe General sobre la Actividad de las Comunidades Europeas”,
presenta una panorámica general de las políticas comunes, a las
relaciones exteriores, a las ampliaciones y muestra una cronología muy
detallada y de gran interés práctico.

3.2.3. EL CONSEJO DE LA UNIÓN
El Consejo de la Unión, antes conocido como Consejo de Ministros (CM),
tiene a su cargo lo principal del poder legislativo de la Unión. Está integrado
por 15 ministros, uno por cada Estado miembro, “facultado para comprometer
al Gobierno de dicho Estado miembro”313. Es por tanto un órgano
intergubernamental, que representa los intereses de cada uno de los Estados
miembros, asistido por el COREPER (Comité de Representantes
Permanentes), que coordina la preparación de las decisiones comunitarias
con la participación de funcionarios de los Estados miembros, en el que
también la Comisión tiene un representante; y una Secretaría General, que
debe ser designado por el Consejo por unanimidad. El CM celebra unas 65
sesiones al año, normalmente en su sede –El Centro Carlomagno de
Bruselas- o bien en Luxemburgo.
Según el TUE, las propuestas no pueden proceder más que de la Comisión.
Sin embargo, en el Tratado de Ámsterdam, también el Parlamento Europeo
tiene iniciativa legislativa “indirecta”, pues tiene la facultad de pedir a la
Comisión propuestas legislativas.
Para nuestro trabajo, interesa resaltar que es en el Consejo donde se toman
las grandes decisiones, para lo cual, cada Estado dispone de un número de
313

Véase art. 203 TCE de Ámsterdam (antiguo art.146 de Maastricht) en MANGAS, A. (2000):
Op. cit., p.205.
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votos en función de su peso demográfico314: Alemania, Reino Unido, Francia,
Italia disponen, cada uno, de diez votos en el Consejo; España, 8; Holanda,
Grecia, Bélgica y Portugal, 5 votos; Suecia y Austria, 4; Dinamarca, Finlandia
e Irlanda, 2; Luxemburgo, 2; por lo tanto, la suma total de votos en el CM es
de 87 votos. Según el asunto que se trate, el Consejo adopta su decisión por
mayoría simple, mayoría cualificada o por unanimidad315.
La mayoría simple supone cuando una decisión se toma cuando cuenta con
más votos a favor que en contra, pero en realidad la mayoría simple se aplica
en contadas ocasiones: reglamento interno del consejo, organización del
Secretariado General del Consejo, estatuto de los comités previstos por el
Tratado, etc.
Se obtiene una mayoría cualificada con 62 votos y una minoría de bloqueo
con 26 votos; pero el compromiso de Ioánnina, logrado por España y Gran
Bretaña tras largo forcejeo en 1993, durante la Presidencia griega, permite
que con 23-25 votos, puedan abrirse negociaciones para encontrar un
acuerdo razonable. El Tratado de Ámsterdam ha decidido prorrogar la
“Transacción de Ioánnina” hasta la entrada en vigor de la próxima ampliación.
La mayoría por unanimidad se exige, según el Tratado, en un número
bastante reducido de asuntos, pero son los más importantes: harmonización
social y fiscal, libertad de circulación de las personas, etc. El Tratado de
Ámsterdam no ha reducido sustancialmente los ámbitos en los que se
requiere unanimidad para las deliberaciones del Consejo.
Derivado del Consejo de Ministros, el Consejo Europeo “dará los impulsos
necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones políticas”316, reúne a
los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, así como al
Presidente de la Comisión, asistidos por los Ministros de Asuntos Exteriores.
Este Consejo, que se reúne dos veces al año, fue creado por Valery Giscard
D´Estaing y Helmut Smidth en 1974 e institucionalizado en el artículo 2 del
AUE (1986) 317.
El Tratado de Maastricht amplia los poderes del Consejo Europeo y trata de
resolver aquellos problemas estancados en el Consejo de Ministros de la
Unión. En definitiva, el problema más grave que representa la existencia del
314

Véase art. 205.2 TCE del Tratado de Ámsterdam, en MANGAS, A. (2000): Op. cit., p.203.
PARLAMENTO EUROPEO (1999): Op. cit., pp.30-31.
316
Véase art. 4 TUE del Tratado de Ámsterdam (antiguo art. D del Tratado de Maastricht) en
MANGAS, A. (2000): Op. cit., p.73.
317
No parece ocioso subrayar esta circunstancia a veces olvidada hasta en los mejores
tratados sobre integración europea. Si el Tratado de Roma había supuesto acentuar el papel
del Consejo de Ministros sobre la Comisión, es decir, reforzar el papel de los Gobiernos
nacionales frente a la institución comunitaria, ahora se subraya, tal vez en relación con la
oposición que De Gaulle había significado para el proceso de integración europea, el papel
intergubernamental de un órgano, el Consejo Europeo, que no estaba previsto en el Tratado
de Roma y en el que además reside la mayor parte del poder de decisión y su interferencia en
el poder legislativo.
315
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CM es que, los ministros, reunidos en el Consejo ordinario de las
Comunidades, pueden sentir la tentación de traspasar a la consideración de
los Jefes de Estado y de Gobierno la decisión final sobre temas de
importancia:
Si se tiene en cuenta que el Consejo Europeo es mucho más
intergubernamental que comunitario, su actuación podría llegar a suponer, en
contra de lo que inicialmente se previó, un obstáculo considerable al
desarrollo de las Comunidades 318.

3.3. Las relaciones Parlamento-Comisión-Consejo
Desde el Tratado de Roma, la Comisión tiene, como hemos visto, la
iniciativa legislativa: toda proposición de carácter general ha de aprobarse por
el Consejo de Ministros. Pero esto no siempre ha sido así, pues en el Tratado
CECA, la Comisión disponía de amplias responsabilidades para aplicar las
reglas, si bien se precisaba el dictamen conforme del Consejo para adoptar
determinadas decisiones importantes, como por ejemplo, revisar las reglas del
Tratado. Por lo tanto aquí hay que subrayar esta primera característica. Si la
Comisión es el órgano que representa a la Comunidad, y el Consejo es un
órgano intergubernamental, en el Tratado de Roma (1957) se introdujo un
retroceso respecto ala Tratado de París (CECA) de 1951.
Desde el Tratado de Roma, si la Comisión no presenta proposiciones, el
Consejo se paraliza. De aquí la denominación de la Comisión como “motor” de
la Comunidad. Así pues, una proposición de la Comisión inicia el diálogo entre
los Ministros, que expresan sus puntos de vista como representantes de sus
respectivos Estados, y la Comisión, que expresa el interés comunitario y la
búsqueda de soluciones europeas a los problemas comunes.
El Consejo de Ministros, cuando se manifiesta por unanimidad, puede
decidir en contra de la Comisión. Por el contrario, si los ministros tienen
diferentes opiniones, sólo pueden alcanzar una decisión mayoritaria si
coinciden con la propuesta de la Comisión.
A partir del Tratado de Maastricht, las relaciones Consejo- ParlamentoComisión fueron revisadas (art. 189B y 189C). En el Tratado de Ámsterdam,
sólo se han producido ligeros retoques.
Por el interés para el tema de nuestra investigación, pasamos a describir el
artículo 189.B que se refiere a los casos más importantes319 . Este
mecanismo se refiere a las propuestas iniciales que la Comisión presenta
simultáneamente al Parlamento y al Consejo: sobre la base de una propuesta
de la Comisión, el Consejo de Ministros, previo dictamen del Parlamento,
318

TAMAMES, R. (1996): Op. cit., p.69.
El art.189 B de Maastricht corresponde al art. 251 TCE de Ámsterdam y ha sufrido
escasas modificaciones. Véase MANGAS, A. (2000): Op. cit., p.251.
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establece lo que se denomina una posición común, cuyo texto se envía la
Parlamento y se abre un período de tres meses durante el cual:
-

El Parlamento puede adoptar el acto comunitario tal como se configuró en
la posición común del Consejo. Entonces, el Consejo lo aprueba
definitivamente y ordena su publicación
Si el Parlamento no adopta ninguna decisión común dentro de esos tres
meses, se considera que no se opone a dicha posición común y se sigue
el mismo procedimiento anterior.
Si el Parlamento por mayoría absoluta expresa su intención de rechazar la
posición común, habrá que informar al Consejo. En este caso, se inicia un
proceso de conciliación, cuyo primer paso consiste en que el Consejo ha
de dar una explicación más amplia al Parlamento sobre la posición común
rechazada. Vista esta explicación, el Parlamento puede confirmar su
rechazo o proponer enmiendas adecuadas. Si se confirma el rechazo, la
posición común queda bloqueada y hay que iniciar otra vez el
procedimiento descrito. Si se presentan enmiendas parlamentarias, el
Consejo cuenta con un plazo de tres meses. Si las aprueba en un plazo de
tres meses, debe hacerlo por mayoría cualificada - 62 votos sobre un total
de 87 -. Pero si en ese plazo el Consejo no aprueba las enmiendas, el
Presidente del Consejo, cargo rotativo, convoca al Comité de Conciliación
(CC), que se compone de treinta miembros: los quince miembros del
Consejo de Ministros o de los representantes que ellos designen y quince
miembros del Parlamento. La Comisión participa en los trabajos de este
Comité a fin de aproximar las posiciones de ambos. El CC puede adoptar
el texto común, con lo que el Consejo inicia su publicación, o puede
rechazarlo, con lo que se inicia el procedimiento.

La conclusión de la descripción de este procedimiento es obvia: aunque el
Consejo y el Parlamento tienen poderes colegislativos, ya que ambos pueden
bloquear un proyecto que no les satisfaga, el grueso del poder legislativo
reside en el Consejo. Tamames, al analizar el “equilibrio institucional europeo”
afirma:
“después de lo visto (...)lo cierto es que de los poderes transferidos
por los parlamentos nacionales a la Comunidad, los esenciales siguen
siendo ejercidos por el Consejo; por lo cual el llamado déficit
320
democrático aún subsiste”

Ahora bien, lo que aquí se cuestiona, de cara a explicar el déficit
democrático, es el hecho de que un órgano intergubernamental, el Consejo,
tenga un poder colegislativo con el Parlamento Europeo, que es el único
órgano elegido por sufragio universal y además es un órgano comunitario.
¿Existe alguna correspondencia de esta situación en el interior de los Estados
miembros de la Unión?, ¿ante quién es responsable el Consejo?, ¿No “irrita”
esta ausencia de división de poderes dentro de nuestra concepción de Estado
liberal?. ¿Qué diría Montesquieu de todo esto?.
320
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Por todo ello, el Consejo Europeo ha sido el blanco de las críticas de los
más fervientes europeístas: para Duverger, el Consejo Europeo se parece un
poco a una presidencia colectiva, a un Presidium de la ex URSS. Se agrava la
confusión entre poder legislativo y ejecutivo. Es directamente contrario a los
principios democráticos el ejercicio del poder constituyente por parte de los
Jefes de Estado o de Gobierno que actúan motu propio, sin control
parlamentario321.
Pero la confusión de poderes legislativo y ejecutivo no es el único problema
que afecta al funcionamiento del Consejo Europeo. El Presidente del Consejo
no tiene más autoridad que el Presidente de la Comisión. Su voluntad
depende de su país de origen. Por mayoría simple, solo dispone de 1/15 parte
de la decisión. Es un cargo interino por seis meses y un trabajador a tiempo
parcial, lo cual puede acarrear graves consecuencias para la Comunidad. Se
dice que, de cara a la Cumbre del Euro, los días 1-3 de mayo de 1998, Blair,
Primer Ministro Británico y en ese momento Presidente del Consejo, “no había
hecho los deberes” preparatorios para dicha ocasión, lo que ocasionó una
agria polémica en torno a la Presidencia del BCE, con lo que un motivo de
euforia económica se convirtió en un chasco político de indudables
repercusiones para el euro y para la Comunidad:
“...The Observer, prolaborista, destacó la imagen de caos que reflejó la
cumbre, criticó la actuación del primer ministro británico y actual
presidente de la UE, Tony Blair, y señaló que el compromiso que éste
ayudó a forjar ‘rompe la letra y el espíritu’ del Tratado de Maastricht”322.

Otro ejemplo más reciente, pero paradigmático para comprender las
dificultades del funcionamiento y de la toma de decisiones en la UE es la
respuesta de la Comunidad al “caso” Haider. Sin entrar en análisis
pormenorizados, lo primero que nos llama la atención es que la Presidencia
del Consejo Europeo -el portugués A. Guterres- amenazó a Austria con la
expulsión de la Comunidad, si se producía un gobierno de coalición entre los
democristianos y los seguidores de Haider, mientras que el Presidente de la
Comisión, Romano Prodi afirmó a renglón seguido que, aunque se produjese
un gobierno de este tipo, la UE no rompería sus relaciones con Austria...323
En las negociaciones internacionales, Mitterrand y Kohl, cuando les tocaba
el turno de ocupar la Presidencia de la Comunidad, tenían muy en cuenta los
intereses de la Comunidad, mientras que John Major, por ejemplo, se
321

DUVERGER, M (1994): Europa de los hombres. Una metamorfosis inacabada, Alianza
Editorial, Madrid.
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Véase “La prensa europea critica que la puja por el BCE aguase la fiesta del euro”, en El
País, 4-5-1998, p.64. Redundando en la misma idea, la crónica de Xavier Vidal Folch desde
Bruselas se titulaba, de forma significativa, “Tony Blair, un presidente en ausencia”, en El
País, 4-5-1998, p.63.
323
Preguntado el eurodiputado Pedro Aparicio en unas Jornadas sobre Ciudadanía Europea,
organizadas por el CEP de Marbella en febrero de 2000, sobre este particular, despachó la
pregunta con un lacónico “es normal que la Comisión tenga una opinión y el Consejo otra”.
Desde nuestro punto de vista, la diferencia de enfoque entre ambas instituciones podía haber
tenido importantes repercusiones si la situación en Austria se hubiera agravado.
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esforzaba en reducir la influencia de la Comunidad. Otro tanto se puede decir
de J. Chirac, capaz de plantear el referendum sobre el TUE como una
cuestión de política interna, en torno a la cuestión “a favor o en contra de
Miterrand” con el propósito de arañar un puñado de votos. Un sistema de
presidencias de este tipo, de seis meses de duración, en forma de sierra, es
catastrófica para cualquier Estado y no resulta beneficioso para la Comunidad.
El mecanismo de la “troika” comunitaria, integrada por el Presidente anterior,
el Presidente actual y el posterior, sólo atenúa los defectos de esta sucesión
alfabética de los Presidentes del Consejo cada seis meses. Pero la dualidad
de presidencias (Comisión /Consejo) los debilita aún más: el Presidente de la
Comisión se ocupa en principio de los asuntos económicos. El Presidente del
Consejo, de las decisiones políticas.
Sin embargo, en los grandes bloques mundiales (EEUU, UE, Japón, SE
asiático, América Latina) la política económica se convierte en lo esencial de
las relaciones internacionales, en una época en la que las armas dejan paso a
la producción y a la moneda. En las Cumbres del G-8, el Presidente de la
Comisión representa a la Comunidad. Si Alemania, Francia o Gran Bretaña
presiden en ese momento la Comisión, su representante se limita a hablar en
nombre de su país, olvidándose de la Comunidad.
Salvo casos excepcionales, ni el Presidente de la Comisión ni el Presidente
del Consejo están autorizados a hablar libremente en nombre de la
Comunidad en el transcurso de reuniones diplomáticas. En teoría, la
Comisión prepara las decisiones del Consejo y las lleva a cabo. En la práctica,
la Comisión se inmiscuye naturalmente en la decisión porque trabaja con
dedicación exclusiva.
No se puede consentir, por mucho más tiempo, estas idas y venidas en la
UE. En lo referente a la PESC, este asunto ha sido resuelto en parte con el
nombramiento de Javier Solana como “míster PESC” y como Secretario del
Consejo. Pero este nombramiento, a finales de 1999, por una parte, parece
que se trata de una pequeña aportación en relación con el potencial europeo.
Por otra, ha suscitado la polémica entre la Comisión y el Consejo por la
dependencia orgánica del cargo: la Comisión, aunque favorable al
nombramiento de Solana como “mister PESC” desearía que este cargo
estuviese vinculado a la Comisión –donde existe un Comisario encargado de
Asuntos Exteriores- lo cual favorecería la “comunitarización” del cargo,
mientras que como Secretario del Consejo, el cargo es intergubernamental324.
No se puede concebir que la dirección del Consejo esté en manos de
interinos, que trabajan a tiempo parcial, que llegan con prisas a las reuniones
y que anteponen los intereses de su país a los de la Comunidad. Cualquier
fortalecimiento verdadero de la Comunidad implica una reforma racional de las
tres instituciones –Parlamento Europeo, Comisión y Consejo- que comparten
el gobierno.
324
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Este breve esbozo de las instituciones de la Comunidad demuestra
claramente que su desarrollo entraña una regresión paralela de la democracia
en Europa, lo cual no implica que en los Estados miembros también se
produzcan ciertas regresiones. Las autoridades de Bruselas o Estrasburgo
sustraen competencias a los regímenes nacionales y las transfieren a un
sistema internacional donde la decisión y el control democrático son débiles.
Las decisiones de estos Consejos son incontestablemente democráticas,
siempre que no sustituyan el ámbito de control habitual de los diputados y los
electores. Esto ocurre cuando los Consejos ejercen funciones propias de un
gobierno o de una Presidencia que por su naturaleza no necesitan publicidad.
La estructura es diferente cuando actúan como legislativo, a imagen del
Bundesrat alemán.
Ninguna legislación nacional de un estado democrático se elabora con el
secretismo y la opacidad que se practica en el Consejo, que sólo ahora
empieza a entreabrirse. Ello impide un seguimiento y control de los elegidos
por los electores, y hacen que sus decisiones sean autocráticas en el sentido
estricto del término325. En este sentido cabe señalar que, ante la lluvia de
críticas recibidas por el Consejo sobre la falta de transparencia, el consejo
Europeo de Edimburgo, celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 1992, y en
el contexto antes descrito del proceso de ratificación del TUE, presentó
algunas innovaciones para paliar esta “imagen”, entre ellas las de organizar
debates abiertos sobre el programa de trabajo y sobre cuestiones de interés
comunitario.
En relación con estas medidas, el 1 de febrero de 1993, cuatro cadenas de
televisión (la danesa DR, la norteamericana CNN, la alemana ARD y
Euronews) ofrecieron en directo las deliberaciones del Consejo de Ministros
de Asuntos Exteriores de la CE. “Pronto se cayó en la cuenta de la disfunción
que producía: los Ministros, mientras estaban ante la cámaras se dedicaban a
presentar unos mensajes institucionalizados...una vez las cámaras
desaparecían, comenzaba el verdadero debate...” 326.
En el Tratado de Maastricht, concretamente en la 17ª Declaración añadida,
se afirma que “la transparencia de la toma de decisiones refuerza el carácter
democrático de las instituciones, así como la confianza del público en la
administración”, reconociendo así que uno de los defectos más importantes de
la Comunidad es la opacidad o falta de transparencia. La introducción
insistente, aparentemente gratuita e intensiva del concepto de transparencia
por los Estados –a través del Consejo- obedecía, en opinión de Mariano
Sánchez, a una respuesta “táctica” de los gobiernos consistente en equiparar
la rectificación del déficit democrático de la CE, no con una reforma
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institucional y constitucional, sino con pinceladas de transparencia en el
sistema de toma de decisiones que constituye uno de los factores que
explican la victoria del “no” en el referendum danés del 2 de junio de 1992 y la
frágil victoria del “sí” en el referendum francés de 20 de septiembre de 1992 .
Hay que recordar que las 253 páginas de los textos del Tratado de Maastricht
no son fáciles de leer y que muchas de ellas complementa o modifican las 269
páginas del Tratado de Roma. Incluso un jurista experimentado tiene dificultad
para entender los textos de los Tratados y acuerdos que definen a las
instituciones de la UE. Podemos imaginar el desamparo de los electores:
piensan que se les quiere ocultar los verdaderos mecanismos de la
Comunidad ... y ¡llevan razón! Ya que la complejidad de los textos y su
“oscuridad” se deben a la voluntad de los redactores –que como se
comprenderá, no actúan de forma autónoma- para que cada Estado miembro
pueda así interpretarlos según sus preferencias nacionales. En los años 50, el
antagonismo entre los partidarios de la supranacionalidad y los partidarios de
la soberanía nacional dificultaban cualquier intento de construcción
comunitaria. En los años 90, en opinión de Duverger, esta “oscuridad” ha
cambiado de sentido: esconde el deseo de los Estados de mantener su
soberanía y les permite escudarse en la diplomacia, cuyo rasgo principal no
es precisamente la claridad, en las reuniones del Consejo Europeo.
Todo ello, por no hacer referencia a la auténtica “sopa de letras” y de siglas
que ha originado la UE: ¿qué ciudadano sabe distinguir, hoy, entre el
Consejo de la Unión, Consejo de Europa y el Consejo Europeo y el Consejo
de Ministros?; ¿quién podría no ya traducir, sino saber las funciones y los
límites de la UEO, OSCE, CESCE, OTAN...?. ¿Qué ciudadano podría
establecer con claridad el procedimiento de toma de decisiones de la
Comunidad? Y así podríamos continuar con las preguntas que, sin pretender
ser capciosas, son auténticos laberintos para los ciudadanos. Por lo menos
así lo reflejan las encuestas: “el grado de información de los europeos deja
mucho que desear. Según el Eurobarómetro nº.48, la media del nivel de
conocimiento sobre la UE se sitúa en el 4,01 – en una escala del 1 al 10,
donde 1 se corresponde con no saber nada y 10 con mucho- para el conjunto
de la Europa de los quince”327. El grado de información más elevado se
localiza, según el Eurobarómetro nº 48, en Austria con una puntuación de 4,8
y el más bajo en Grecia, con 3,21. España se sitúa el tercero por la cola con
3,5, siendo la media comunitaria 4,01. Los temas de los que parecen saber
más los ciudadanos españoles –no es casualidad- son la entrada en vigor del
Mercado Único Europeo, las negociaciones de adhesión de nuevos países a
la UE y la reforma del Tratado de Maastricht. Sorprende-añade Szmolka- que
la cumbre de Maastricht fuese conocida sólo por el 50% de los españoles, a
pesar de la trascendencia de estas negociaciones para el futuro del proceso
de la construcción europea y de la cobertura mediática de la misma.
Para asegurar la transparencia de la Unión, frente a dicha opacidad y frente
a la “complejidad bizantina de toda la estructura comunitaria” -en palabras de
327
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Stanley Hoffman328- sería indispensable elaborar y aprobar una Constitución
para la UE, un texto claro y conciso (Tindemans 1991, Duverger 1994, Ortega,
1994; Viciano, 1997) 329 al alcance de los ciudadanos europeos. Pero ese
intento, que se ha producido en varias ocasiones a lo largo de la historia de la
UE -recordamos el proyecto presentado en 1981 por Genscher-Colombo para
establecer la Unión Política o el Proyecto de Tratado relativo a la Unión
Europea (PTUE) votado y aprobado por el PE el 14 de febrero de 1984,
impulsado por Spinelli- ha tropezado hasta ahora con dificultades insalvables,
sobre todo por parte de aquellos estados que son celosos con sus
prerrogativas de soberanía.
Ahora bien, al redactar este punto es posible preguntarse hasta qué punto la
UE ha entrado en una rutina en cuanto a los planteamientos que han sido
elaborados y han sido válidos en otras circunstancias históricas relacionadas
con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría,
etc. Tras la caída del Muro de Berlín se podría volver a replantear este
asunto, en lugar de continuar tratando de buscar mínimas reformas
institucionales –como las previstas para el Consejo Europeo de Niza de
diciembre de 2000, en la que, como ya hemos sugerido antes, sólo se
pensaba abordar la ponderación de votos en el Consejo y la composición de
la Comisión 330, que vuelven a crear nuevas dificultades de interpretación y de
aplicación entre los socios comunitarios.
Por ejemplo, una reforma no prevista para el Consejo de Niza y sin embargo
reclamada por muchos analistas (Duverger 1994, Viciano 1997, Sidjandski
1998), desde nuestro punto de vista nada utópica, pero imprescindible para
superar el déficit democrático de las instituciones de la UE, sería la de
convertir el Consejo Europeo en un órgano exclusivamente legislativo, el
equivalente al Bundesrat alemán, integrado por los presidentes, y no por
representantes, de los länder. De esta forma, se produciría un doble sistema
de representación: el PE sería el representante de los ciudadanos y el
Consejo se transformaría en una Cámara de representación de los Estados
nacionales . En este sentido, según Sidjandski, el Consejo prefigura una
Cámara de los Estados”331.
Ello implicaría transferir a la Comisión todas las funciones ejecutivas de la
Comunidad. Estas reformas, según Duverger, no pueden esperar hasta 1999.
Sin embargo, hemos traspasado la barrera psicológica del 2000 y el problema
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es que no se ve voluntad de introducir ninguno de estos enfoques en las
reformas que todo el mundo reclama de cara a las próximas ampliaciones 332.
Mucho nos tememos que se introducirán pequeños retoques en el
funcionamiento de las instituciones, pero hay cierto temor a abordar una
reforma en profundidad, con lo cual en el futuro la UE puede acabar
diluyéndose en un amplio Mercado Común, introduciendo una Europa a dos
velocidades, para aquellos que quieran seguir avanzando en el proceso de
integración.
Si esta posibilidad se confirma, escaso futuro tiene la Europa de los
Ciudadanos, ámbito sobre el que el déficit democrático tiene amplias
repercusiones. Si hasta ahora hemos analizado el déficit democrático como
resultado de las relaciones que se establecen en los Tratados entre sus
principales instituciones –Comisión/ Consejo/ Parlamento-, hay que hacer una
referencia a las repercusiones que estas relaciones tienen sobre la
Ciudadanía Europea.
Estas repercusiones han sido estudiadas en profundidad por Paloma Biglino,
para la cual, la raíz del problema estriba en que los derechos políticos que el
artículo 8 del TUE 333 atribuye al ciudadano europeo no lo transforman en
titular de poder político de la Comunidad, ya que, si bien el Tratado amplía el
derecho de sufragio activo y pasivo para las elecciones al Parlamento
Europeo, no modifica la escasa influencia que el voto tiene en el ordenamiento
comunitario. Aunque el derecho de sufragio se reconoce en el TUE, no
transforma al ciudadano en titular de la soberanía porque el órgano que
resulta elegido carece de los suficientes poderes dentro del sistema. “La
ciudadanía europea resulta entonces afectada por importantes limitaciones.
Pero éstas no derivan de los derechos que se atribuyen al ciudadano, sino
que entroncan con otro problema de distinta índole: el déficit democrático de
la Comunidad”334. Para Biglino, aunque el TUE ha supuesto un cierto
incremento de competencias, el Parlamento Europeo continúa teniendo un
papel residual en el sistema político comunitario en comparación con el
protagonismo que le corresponde al Consejo. Como consecuencia de dicha
distribución de poderes, la ciudadanía europea se debilita ya que la
participación ciudadana no se articula sobre el órgano que ejerce la dirección
política, sino en relación con una Cámara que desempeña una función de
carácter secundario.
Pero esto no es todo, para Roberto Viciano, profesor de Derecho
Constitucional y Titular de la Cátedra Jean Monnet de Valencia, la situación es
aún más grave:
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“El sistema político comunitario carece de las garantías ciudadanas usuales
de los estados miembros, carece de un adecuado sistema de protección de
los derechos fundamentales e incluso carece de una tabla de derechos y
libertades expresamente reconocidos. A los ciudadanos no se le puede seguir
hurtando su derecho a conocer claramente cuáles son los límites que frente a
ellos, tienen los poderes comunitarios. Las fórmulas de compromiso general
de respeto a los derechos humanos, incluso la afirmación de la
vinculatoriedad para los poderes públicos comunitarios del contenido de la
Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950 o de los derechos
derivados de la tradición constitucional común de los Estados miembros son
fórmulas inaceptables a estas alturas de la evolución de los sistemas
constitucionales. Dejar la garantía de los derechos confiada a la buena fe de
los gobernantes o a la excesivamente libre interpretación de los magistrados
del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas parece un contrasentido
en nuestros días. La enumeración clara y contundente de los derechos que
poseen los ciudadanos, así como la previsión de los procedimientos
especializados para la defensa de los mismos frente a las injerencias o
violaciones de los poderes públicos comunitarios, constituye un déficit
comunitario que debiera hacernos sonrojar a todos”335.

La cita nos parece relevante no sólo porque sustenta nuestro discurso en
relación a que el déficit democrático no puede ser abordado únicamente
desde el punto de vista institucional, como lo hacen muchos analistas, sino
que la misma dureza de los términos empleados muestran que el fenómeno
descrito no es en absoluto secundario o menor. Al relacionar el déficit
democrático con el ámbito de la Ciudadanía, estamos abriendo un nuevo
capítulo de cuestiones: ¿Qué papel ha desempeñado y desempeña el
ciudadano en el proceso de integración europea?, ¿no es cierto que en su
origen la construcción europea fue un proceso aristocrático pilotado por el
conde de Koudenhove-Kalergi para pasar posteriormente a ser dirigido por las
élites burocráticas y tecnocráticas –con Monnet y Schuman-?. ¿Cuál es el
papel que los ciudadanos están llamados a jugar en el proceso de integración
europea?. ¿Cómo repercute en los ámbitos de la educación y de la
comunicación?.
Ya hemos analizado a lo largo de la exposición que la función del
Parlamento no es solamente legislativa, sino que la función del trámite
parlamentario es permitir un debate público, un contraste público entre las
posiciones de mayoría y minoría y un tiempo prudencial para poder articular, si
procede, una respuesta ciudadana de protesta por la regulación que se
pretende aprobar336.
El trámite en el PE goza de todos los requisitos de publicidad que poseen
los Parlamentos nacionales. Por un lado se publican las sucesivas fases de
tramitación parlamentaria y por otro, se edita el contenido de las sesiones.
Además, tanto las sesiones del Pleno como de las comisiones son públicas
pudiendo asistir tanto los medios e comunicación como los ciudadanos que lo
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soliciten. Y van precedidas de la difusión de los documentos de los grupos
políticos:
“pero el gran problema del procedimiento decisional comunitario es el
déficit informativo...la garantía que supone el trámite parlamentario no
podría articularse sólo a través de la publicidad institucional. Los
ciudadanos podemos beneficiarnos de esa garantía por la intermediación
de los medios de comunicación social. Y ese es el gran problema del
procedimiento normativo comunitario. Que no es adecuadamente recogido
por los medios de comunicación europeos. En verdad más que de déficit
337
democrático podríamos hablar de déficit informativo”
.

Si Viciano apunta el encadenamiento entre el déficit democrático y el déficit
informativo desde el punto de vista jurídico en 1997, Sánchez-Bravo ya lo
había sugerido en 1993, desde el punto de vista de la Información y la
Comunicación: “colectivamente, la Europa del Mercado único continúa
incomunicada, es decir, continúa sin aplicar uno de los instrumentos más
válidos para su unión, su integración y su posible ampliación: la formación y
desarrollo de una opinión pública comunitaria, como bien público europeo” 338.
En los capítulos siguientes, trataremos de abordar en primer lugar la
contribución de la educación y a continuación de la prensa a la formación de
dicha opinión pública comunitaria.
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IV. Dimensión Europea de la Educación (DEE)

Introducción
Al abordar el origen y la definición de la expresión Dimensión Europea de la
Educación, hemos encontrado dificultades similares a las descritas en
relación con el concepto de déficit democrático. Buena prueba de esta
dificultad son las diferencias expresadas al respecto por distintos autores.
Para uno de los máximos especialistas en la materia, Dominique Barthélémy,
no es posible precisar con exactitud su origen cuando afirma que “al parecer
la expresión Dimensión Europea de la Educación se utilizó por primera vez en
la resolución del Consejo de Ministros de Educación Europeos de 1976”339. En
cambio, para Marta Batanero, “el Consejo de Ministros de la Comunidad
Europea menciona por primera vez la cuestión de la educación en sus
conclusiones del 27 de septiembre de 1985”340.
En cuanto a su definición, para Raymond Ryba, después de reconocer que
la mayoría de los que están interesados en la dimensión europea sobre la
educación tienen ideas distintas acerca de ella, parece concluir que no es
ésta la cuestión más importante ya que “se ha gastado mucha energía en el
pasado tratando de definir adecuadamente la naturaleza de la dimensión
europea de la educación.”341.
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César Bîrzéa por su parte, más que una definición propiamente dicha,
describe alguno de los rasgos que deben caracterizar la Dimensión Europea
de la Educación:
“Un proyecto que está todavía en fase de construcción, y será uno de los
factores más importantes de la educación en el cambio de siglo (...) es una
nueva experiencia, creada conjuntamente por todos los socios europeos (...)
estimula la apertura de nuevas direcciones y nuevos métodos y
planteamientos docentes. Reconoce los argumentos de la enseñanza activa,
de la pedagogía alternativa y no directiva, de la investigación sobre psicología
social, de la epistemología constructivista, de la antropología y de la ciencia
de la comunicación” 342.

Marta Batanero, al plantearse qué se entiende por dimensión europea de la
educación, responde: “no es una teoría particular ni una doctrina. Es difícil de
definir (...) se trataría de una enseñanza dirigida a desarrollar la comprensión
mutua entre los pueblos de Europa, enseñando los valores y los principios
fundamentales de la civilización europea que son la base de nuestra
sociedad”343.
Una primera aproximación, por nuestra parte, al concepto de dimensión
europea de la educación, nos lleva a consultar el Diccionario de la Real
Academia, que define dimensión como “aspecto o faceta de algo” y también
como “cada una de las magnitudes de un conjunto que sirven para definir un
fenómeno”344. Efectivamente, cuando utilizamos la expresión DEE, por una
parte estamos delimitando la educación desde un punto de vista geográfico –
Europa- pero por otra, nos estamos refiriendo a uno de los aspectos –la
educación- del proceso de integración europea , uno de cuyos objetivos es,
sin duda, “reforzar en los jóvenes un sentimiento de identidad europea...” y
“preparar a los jóvenes para su participación en el desarrollo económico y
social de la Comunidad...”345.
Esta aproximación implica la posibilidad de plantearnos tres cuestiones. En
primer lugar, la educación ¿ha sido siempre –desde el Tratado de Roma de
1957- considerada como un factor importante de integración europea?. En
segundo lugar, ¿hablamos de dimensión europea de la educación cuando en
realidad deberíamos hablar de Política Educativa Común de la Unión
Europea?. En tercer lugar, la Dimensión Europea de la Educación ¿ha
contribuido a reforzar en los jóvenes un sentimiento de identidad europea?.
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BÎRZÉA, C., “La dimensión europea en la educación: sugerencia para los diseñadores de
proyectos escolares y extraescolares”, en CONSEJO DE EUROPA (1999): La dimensión
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Véase Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo sobre
la dimensión europea de la enseñanza, de 24 de mayo de 1988, en Diario Oficial de las
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4.1. Etapas de la política educativa europea
Para responder a estas cuestiones hemos llevado a cabo en primer lugar la
descripción, el análisis y la contextualización de las principales etapas de la
política educativa europea. En segundo lugar, trataremos de poner de relieve
las dificultades que se derivan del concepto de Dimensión Europea de la
Educación a la hora de reforzar un sentimiento de identidad europea.
4.1.1. Primera etapa (1957- 1971)
El carácter económico que predomina en los objetivos del Tratado de
Roma346 y el tipo de acciones consideradas prioritarias durante estos
primeros años de funcionamiento de la Comunidad, pueden explicar la
inexistencia de una acción educativa global en el ámbito europeo, pero no un
fenómeno apuntado por Ryba: “la educación fue deliberadamente omitida del
Tratado” 347.
En efecto, en el Tratado de Roma se incluyen tres artículos que, en el mejor
de los casos, podrían estar relacionados de forma indirecta con la
educación348, pero en líneas generales estos catorce años constituyeron un
período en el que la enseñanza permaneció en los pasillos de la Comunidad
como un tema tabú349: un tema en el que todo el mundo pensaba, pero del
cual nadie hablaba.
¿Cuáles fueron los motivos?. Podemos apuntar varias razones “de peso”:
a. La integración europea se había iniciado en los años 50 con el método
funcionalista de Jean Monnet y Robert Schuman que pretendía, en un
contexto internacional muy adverso – reciente final de la Segunda Guerra
Mundial y la formación de bloques-, una integración económica sectorial,
limitada concretamente al sector del carbón y del acero. De ahí que el
Tratado de París y la puesta en funcionamiento de la CECA fuese, por una
parte, muy positivo, al romper la dinámica de enfrentamiento entre los
países europeos que había desembocado en dos guerras civiles europeas
346

Según Tamames, el objetivo fundamental del Tratado de Roma era la formación de un
Mercado Común “en un marco de desarrollo armónico de las actividades económicas, de
expansión equilibrada, de elevación del nivel de vida...”. Véase TAMAMES, R. (1994): Op. cit.,
p.48.
347
RYBA, R. “La incorporación de la dimensión europea al currículum escolar”, en Revista de
Educación, núm.301, mayo-agosto de 1993, p.50. Número monográfico sobre la Educación en
la Comunidad Europea en la perspectiva del Tratado de Maastricht.
348
Según Víctor M. Rodríguez, estos tres artículos son: el art.57, que promueve la adopción
de Directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros estudios; y los
artículos 118 y 128, que hacen referencia a la formación profesional. Sin embargo, dicho autor
cuestiona que dichos artículos estén directamente relacionados con la educación. Véase
RODRÍGUEZ, V. M., “De Roma a Maastricht: 35 años de cooperación comunitaria en
educación”, en Revista de Educación, núm. 301, mayo-agosto de 1993, p.7-24.
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NEAVE, G. (1987): La Comunidad Europea y la Educación. Forum Universidad-Empresa,
Madrid.
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en un plazo inferior a los 50 años. Pero, por otro lado, hay que señalar que
el aspecto negativo fue que se creó un modelo de integración
exclusivamente económica y que este modelo va a determinar buena parte
del desarrollo posterior de la integración europea.
Aunque Monnet y Schuman pensaban que una vez establecida la
cooperación, los europeos se darían cuenta de sus ventajas y que pronto
esa integración se ampliaría a otros sectores de la sociedad, la realidad
fue bien distinta: el fracaso de la CED (Comunidad Europea de Defensa)
en un contexto de tensión debido a la Guerra de Corea y al inicio de la
Guerra Fría, llevaría a los padres de Europa (Schuman, De Gasperi,
Adenauer y Spaak) a proseguir por el camino de la integración económica,
que era la única, en esos momentos, que producía consenso entre las
fuerzas económicas y políticas, y a firmar el Tratado de Roma en 1957.
b. La llegada al gobierno francés del General De Gaulle, en relación con los
sucesos de Argelia. No olvidemos que el partido de De Gaulle –RPRhabía votado en contra de la ratificación del Tratado de Roma en la
Asamblea Nacional francesa. En un primer momento, los otros cinco
firmantes del Tratado de Roma temieron que De Gaulle diera marcha
atrás. La salida de Francia de la Europa de los Seis, hubiera supuesto
prácticamente su automática desintegración. Sin embargo, De Gaulle va a
respetar los Tratados, pero en los años que estamos tratando, entre 1959
y 1969, el General va a introducir una visión de Europa bien distinta a la de
sus fundadores. Si para Monnet la integración económica no es un fin sino
un medio para conseguir una integración política y por consiguiente
federalista, donde el Estado-nación va cediendo soberanía, para De Gaulle
una federación en Europa era imposible y lo que proponía a cambio era lo
que se ha denominado “Europa de las patrias”, es decir una Europa
confederal, donde el Estado-nación juega un papel fundamental. Hay que
señalar que, aunque De Gaulle saldrá del Gobierno en 1969, en relación
con los sucesos de Mayo del 68, esta idea ha permanecido en la base de
la construcción europea350.
En este contexto era difícil plantear una política educativa comunitaria, ya
que los Estados eran muy sensibles a las intervenciones en áreas que no
estaban cubiertas por el Tratado de Roma, entre las cuales hay que
apuntar la educación.
c. Otros supusieron que la cooperación en áreas de enseñanza y cultura
podría llevarse a cabo de forma más beneficiosa bien en otros foros
350

En los años 60, bajo la presión del General De Gaulle, la Comunidad evoluciona desde
unos principios federalistas a unos principios confederalistas. Buena muestra del giro impreso
por De Gaulle a la Comunidad es que, en 1974, las Cumbres de Jefes de Estado y de
Gobierno, esporádicas hasta entonces, comienzan a institucionalizarse y toman cuerpo con el
AUE en 1986 con la institución del Consejo Europeo, un órgano intergubernamental que no
estaba previsto en el Tratado de Roma y que suponía un viraje en la Comunidad, de amplias
repercusiones y pocas veces señalado al trazar una perspectiva sobre la evolución de la
Comunidad.
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internacionales –UNESCO, OCDE-, bien dentro del marco de un grupo
más amplio de estados europeos, concretamente en el marco del Consejo
de Europa351.
Si en estos años no se había producido una acción educativa global en el
ámbito europeo, sin embargo sí tenemos que subrayar dos aspectos
positivos. Por una parte la Comunidad emprendió algunas iniciativas
vinculadas a la elaboración de una política común de Formación
Profesional 352, y por otra, algunos especialistas planteaban ya, al final de
esta etapa, la necesidad de emprender esta acción educativa global:
“conscientes de la importancia que tiene crear en la juventud un espíritu
europeo para promover un civismo europeo, profesores y padres intentan
desde hace años armonizar un programa a lo largo de la escolaridad que
disponga de un número de horas indispensables para que, sin sobrecargar los
programas, se puedan inculcar a los alumnos las nociones fundamentales en
las que se basa toda comunidad, desde la familia y la escuela hasta la
comunidad mundial, pasando por esta entidad nueva, diferente a aquella a la
que se referían los humanistas que es la comunidad europea”353.

4.1.2.Segunda etapa (1971- 1986)
Después de Mayo del 68 y de la salida del Gobierno del General De Gaulle,
se van a ir creando las condiciones para la adhesión del Reino Unido,
boicoteada por Francia en dos ocasiones durante los años 60, por motivos
que no vienen al caso para nuestra exposición.
Sí hay que tener en cuenta, en cambio, que estos años vienen definidos por
una doble característica: en primer lugar, el ingreso en la Comunidad de los
británicos supuso una fuerte decepción para aquellos que esperaban su
ingreso como una baza importante para continuar la integración política y
contrarrestar a Francia. En segundo lugar, y esto es relevante para
comprender esta etapa, en los años 70 se va a producir, como consecuencia
del conflicto árabe-israelí, una crisis energética que va a desencadenar una
crisis económica y social en Europa. En primer lugar, destacamos que se
produce un cambio de coyuntura económica al ponerse fin a una etapa de
veinte años en la que el crecimiento económico había sido, prácticamente,
continuo. En los años 50 y 60, Europa había pasado de la reconstrucción al
desarrollo y de éste al consumo. En cambio, en los años 70 se va a producir
una inflación relacionada con el precio del petróleo, que irá acompañada del
cierre de multitud de industrias y la aparición de un fenómeno que va a influir
351

Véase BAYONA, B., “Las políticas educativas en la Europa de los ciudadanos”, en IV
Jornadas Parlamentarias. Los socialistas españoles y la Comunidad europea, Grupo
Parlamentario Socialista, Madrid, 1989; asimismo, SÁNCHEZ CAÑADAS, A. (1997): Aspectos
Educativos en la Perspectiva de la Unidad Europea, Instituto de Estudios Almerienses,
Almería, p.10
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en el desarrollo de la política educativa de la Comunidad: el paro, en general y
el paro juvenil en particular.
A continuación pasamos revista a algunas de las iniciativas más destacadas
en este ámbito:

354
355

-

Primera Reunión del Consejo de Ministros de Educación en noviembre
de 1971. Hay que remarcar que es la primera reunión de este tipo
desde 1957, es decir en 14 años de vida de la Comunidad.
Los Ministros de Educación de los todavía Seis, se reúnen con el
representante de la Comisión, Altiero Spinelli (en este momento la
Comisión todavía no tiene incorporada, en su organigrama
administrativo, la educación). La importancia de esta reunión reside en
que por primera vez se reconoce la necesidad de establecer
mecanismos de cooperación en el terreno educativo, y se encargó a un
grupo de expertos un estudio sobre las tareas que podría desarrollar un
futuro Centro Europeo de Desarrollo de la Educación que, finalmente,
nunca llegó a crearse354. Para iniciar dicha cooperación era
imprescindible buscar un marco jurídico en el que apoyar su actuación.
En su comunicado final, los Ministros indicaron que en el Tratado de
Roma se podían encontrar disposiciones sobre acciones relativas a la
Formación Profesional. Este era el momento adecuado para completar
estas acciones mediante el instrumento de la cooperación en materia
de enseñanza propiamente dicha355.

-

Conferencia Cumbre de París de 19-20 de Octubre de 1972. Se trata
de una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno (antecedente de la
reunión del Consejo Europeo). En esta Cumbre, aunque los Jefes de
Estado no mencionaron la enseñanza, se estableció un I Programa de
Acción Social a nivel comunitario y un Fondo de desarrollo regional y se
llegó a un acuerdo sobre el I Programa de Educación Ambiental y
Educación para los consumidores.
El futuro de la Comunidad no descansaba sólo en la expansión
económica como un fin en sí mismo. En el comunicado final de esta
Cumbre se decía: “la expansión económica (...) debe ayudar
principalmente a atenuar las disparidades en las condiciones de vida,
dentro del espíritu europeo se prestará especial atención a los valores
inmateriales”.
Por primera vez se estaba pensando en los valores “inmateriales” y
entre ellos la educación.

-

El Informe Janne, titulado Pour une politique commune de l´education,
de febrero de 1973: la Comisión había encargado, en junio de 1972, a
un grupo de 35 expertos encabezados por el profesor Henri Janne –ex
Ministro de Educación belga- que realizara una revisión personal de las

RODRÍGUEZ, V.M. (1993): Op. cit., p.10.
Secretaría General del Consejo, núm. 2.257/11, de 16 de nov. de 1971.
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áreas a las que debería prestarse atención para un programa de acción
futura en materia de educación. El resultado fue el Informe Janne
presentado a la Comisión en febrero de 1973.
Estrictamente, el informe Janne no es una expresión formal de política
comunitaria, ya que dichos expertos no estaban vinculados de forma
directa a las instituciones europeas, aunque algunos han indicado que
es la única declaración escrita que puede equipararse a un proyecto de
acción, basado en dos premisas:
La primera arrancaba con el reconocimiento irreversible de que había
comenzado la dimensión educativa en Europa y que este movimiento
inicial conducía a una política educativa comunitaria –hay que remarcar
que uno de los propósitos de esta exposición es mostrar la diferencia
existente entre política educativa comunitaria y dimensión europea de
la Educación- .
La segunda premisa reiteraba el punto de vista que ya se había
apuntado en la primera reunión del Consejo de Ministros de Educación:
que el Tratado de Roma podría interpretarse de tal modo que las
cláusulas que trataban sobre la Formación Profesional podrían
extenderse a un ámbito más amplio. El Tratado de Roma, decía
textualmente el informe Janne, “considera que hay que tratar el tema de
la formación juvenil y adulta en relación con las necesidades del óptimo
desarrollo económico”.
Entre los temas tratados destacamos:
a. la enseñanza en su dimensión europea –posiblemente es la primera
vez que un Informe habla de dimensión europea de la enseñanzab. enseñanza de idiomas extranjeros
c. reconocimiento mutuo de los diplomas
d. desarrollo de una formación permanente, a la que se le concede una
atención especial356.
En definitiva Neave, al realizar una valoración del Informe Janne, apunta
que éste dio un fuerte impulso a las discusiones sobre posibles áreas de
acción y contribuyó poderosamente a la destrucción del tabú que hasta el
momento se había establecido sobre política educativa entre los asuntos
comunitarios 357.

356

En este punto hay que hacer una llamada de atención: se puede comprobar que estos
puntos arriba citados se van a convertir en una constante que se va a ir repitiendo a lo largo
de sucesivas Resoluciones, hasta quedar plasmadas en el Tratado de Maastricht, lo cual en
principio, nos advierte del escaso avance en los veinte años siguientes, en materia de
educación en la Comunidad.
357
NEAVE, G.(1987): La Comunidad Europea y la Educación. Forum Universidad-Empresa,
Madrid, pp. 16-18.
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-

Resolución de los Ministros de Educación, de 6 de junio de 1974, por la
que se establecen las normas básicas para la cooperación educativa
de la Comunidad.

La reunión de Ministros de Educación tuvo lugar el 6 junio de 1974 y era la
primera que se celebraba tras la ampliación de la Comunidad de Seis a
Nueve miembros con la incorporación de Gran Bretaña, Irlanda y
Dinamarca. También hay que subrayar que en este momento la Comisión
ya ha incorporado la Educación en su organigrama (Dirección General XII)
y que fue el profesor Ralf Dahrendorf el primer responsable de este área,
quien se opuso abiertamente a la utilización del término “armonización” en
el terreno educativo. Por eso, los Ministros establecen los tres principios
sobre los que se basa la futura cooperación en el campo de la educación:
a. el reconocimiento del derecho de todo ciudadano a la educación como
un derecho fundamental y vinculado a la idea de que la política
educativa no debería estar subordinada a las fluctuaciones,
económicas, aunque constataba la necesidad de coordinar los sistemas
de enseñanza y la formación con nuevas exigencias económicas y
laborales.
b. preconiza la necesidad de mantener la diversidad y originalidad de las
tradiciones y de las políticas educativas de cada país miembro y se
insiste en la idea de que las propuestas no tienen como objetivo ni la
uniformización de las estructuras, ni de los métodos de los sistemas de
enseñanza.
c. señala la cooperación en la definición de objetivos educativos
correspondiendo a cada estado miembro la aplicación y ejecución de
los acuerdos. Los Ministros acordaron que esta cooperación se llevara
a cabo en etapas progresivas 358.
Esto fue un detalle importante, puesto que se dejó paso a la negociación.
Pero hay que llamar la atención que el peligro demostrado de la
cooperación en etapas progresivas (cfr.3.1)359 y a base de negociación es
el temor que se produce siempre en alguno de los negociadores, a pasar a
la etapa siguiente. Por lo cual, estas resoluciones hay que entenderlas
como declaraciones de buenas intenciones, pero difíciles o complicadas
para buscar avances por esta vía.
En definitiva, analizada hoy en una perspectiva histórica, la Resolución de
los Ministros de Educación de 1974 parece ofrecer un aspecto negativo –el
excesivo temor a una posible armonización de los sistemas y de las
políticas educativas comunitarios y el consecuente protagonismo de los
Estados- pero también un aspecto positivo, relativo a la autonomía de la
educación, por desgracia olvidado: “la educación no debería ser
358

Véase Journal officiel des Communautés europénnes (JOCE), Nº C 98, de 20 de agosto de
1974, P.2.
359
Ya hemos aludido, al plantear el déficit democrático, a las limitaciones o inconvenientes del
método funcionalista, en la base de estos planteamientos.
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considerada ‘en ningún caso’ un simple elemento de la vida económica,
esto es, que la cooperación en educación debía realizarse siempre en
función de los objetivos e intereses específicos del sector educativo”360.
-

Primer Programa de Acción Educativa361, aprobado el 9 de febrero de
1976 por el Consejo de Ministros europeos de educación reunidos en el
seno del Consejo362.

Como hemos visto anteriormente y subrayamos ahora, las primeras
propuestas educativas iban destinadas a la cooperación educativa y al
conocimiento mutuo de los sistemas educativos de Europa, a través del
intercambio de información, de documentación, de estadísticas, con la
finalidad de intensificar la cooperación entre los centros de enseñanza
superior y mejorar las posibilidades de reconocimiento académico de las
titulaciones. En el marco del principio de la libre circulación de trabajadores,
se recomienda estimular la libertad de circulación de las personas, la
movilidad de los trabajadores, estudiantes e investigadores, mediante la
eliminación de obstáculos de orden administrativo y social. Se hace hincapié
en que la movilidad del personal permite avanzar hacia otro de los objetivos
propuestos, como es la enseñanza de las lenguas extranjeras.
Todas las propuestas anteriores sirvieron de marco de discusión para la
adopción del Primer Programa de Acción bajo la nueva fórmula de el Consejo
de Ministros europeos de educación reunidos en el seno del Consejo, “alarde
de diplomacia comunitaria” 363. En este Primer Programa se señalaron los
campos de actuación y los objetivos en que se fundamenta aún hoy la política
comunitaria en el campo educativo364, distinguiendo las actividades
encomendadas a la Comisión, y aquellas otras cuya responsabilidad es
atribución de los estados. Hay que subrayar que este carácter dual365 de la
política educativa en la Comunidad es una característica que llega hasta
nuestros días, subrayando los escasos avances que en este sentido se han
llevado a cabo desde 1976, es decir, después de 25 años.

360

RODRÍGUEZ, V. M. (1993): Op. cit.,p.11.
Véase Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE), Nº C 38, de 19-2-1976,
pp.1-5.
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Es necesario subrayar la “originalidad” de la fórmula adoptada para la toma de decisiones
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Las áreas de cooperación que se marcan en este Primer Programa son las
siguientes:
-

-

-

Mejorar las posibilidades de formación cultural y profesional para los
trabajadores emigrantes y sus hijos
Mejorar el conocimiento mutuo de los distintos sistemas educativos
en Europa y posibilitar el intercambio de experiencias entre los
Estados miembros.
Asegurar el intercambio de información a través de la documentación
y estadísticas educativas: es la base del Programa EURYDICE,
puesta en funcionamiento en 1980.
Establecer la cooperación en la enseñanza superior y facilitar, entre
otros aspectos, la libre circulación y la movilidad de los profesores,
estudiantes e investigadores: constituye el fundamento de los
Programas Erasmus, Comett y Tempus.
Desarrollar la enseñanza de las lenguas extranjeras mediante la
oferta a todos los alumnos de la posibilidad de estudiar, al menos,
otra lengua de la Comunidad distinta de la propia; también se
establecía que se dieran facilidades a los profesores para que
realizaran stages en países donde se hablara la lengua que
enseñaban. Se estimulaba el intercambio de alumnos o grupos de
estudiantes: es la base del Programa LINGUA, confirmado en 1989
Impulsar iniciativas para la igualdad de oportunidades para el acceso
a todas las formas de enseñanza, por el cual se desarrolla el
Programa PETRA, cuya primera fase se adoptó en 1987.

Su objetivo era mejorar la formación inicial de los jóvenes366 :
a. En principio, las acciones aprobadas en 1976 se materializan
esencialmente en forma de proyecto piloto, de intercambios de
informaciones y experiencias. Con el paso de los años, la dimensión
europea de la cooperación ha quedado confirmada, convirtiéndose
progresivamente en un punto de referencia en el marco de las reformas
emprendidas en los distintos países.
b. El Informe sobre la Europa de los ciudadanos (Informe Adonnino, del que
se hablará más adelante), adoptado por el Consejo Europeo de Milán
(1985) ha tenido una gran repercusión en el desarrollo de la cooperación
en materia de educación. En concreto subraya que la Comunidad debe
ayudar a los jóvenes a prepararse para un futuro que tendrá un carácter
cada vez más europeo. A tal efecto, el informe subraya los siguientes
aspectos:
-

Deben fomentarse los intercambios de jóvenes a todos los niveles.
Todo joven debe tener la posibilidad de adquirir el conocimiento
práctico de al menos dos lenguas extranjeras antes de finalizar la
escolaridad obligatoria.

366

COMISION EUROPEA (1995): La cooperación en educación en la Unión Europea.
OPOCE, Luxemburgo.
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-

Los problemas europeos deben ser abordados en clase.
Europa debe ayudar a los jóvenes a integrarse mejor en la vida
activa.
Los títulos profesionales obtenidos en un país miembro deberán ser
utilizados en los otros.

Las prioridades fijadas se referían a preparar a los jóvenes para la transición
de la escuela a la vida activa y asegurar la formación continua a los jóvenes
trabajadores y a los que estaban en paro que les permitiera mayores
posibilidades de encontrar trabajo. Todas estas propuestas eran más bien la
expresión de la voluntad política de actuar, que de un verdadero Programa de
acción.
Antes de presentar una serie de propuestas concretas (sobre un programa
de acción a nivel comunitario sobre la Enseñanza sobre Europa), la Comisión
invitó, en 1977 a remitir informes sobre los últimos desarrollos y tendencias en
enseñanza sobre Europa en los diversos sistemas nacionales de educación.
La conclusión general de estos informes fue presentada por la Comisión al
Consejo en junio de 1978, en un documento titulado “Actividades Educativas
con un contenido europeo: el estudio de la Comunidad Europea en las
escuelas”.
En estos informes, se ponía de manifiesto que todos los Estados miembros
dedicaron una parte importante del tiempo de enseñanzas al estudio sobre
Europa. Sin embargo, se podían percibir diferencias acusadas de unos
estados a otros, ya que, mientras que en unos estados el estudio de Europa
se incorporaba a la Historia, en otros, se estudiaba en la Geografía, en la
Economía e incluso en la educación cívica. La mayoría de los estudios en las
escuelas en ese momento (1977) estaban basados en la Historia
Contemporánea, por lo que se estudiaba también las instituciones de la CE.
Por eso, en este informe general, la Comisión sugirió que se han hecho pocos
intentos para que estos diversos temas y enfoques disciplinarios contengan un
estudio coherente sobre Europa. A ello había que añadir la falta de materiales
adecuados para quienes desearan enseñar esta materia, lo que dificultaba su
enseñanza.
Para remediar esta situación, la Comisión propone que se de preferencia al
desarrollo de una dimensión europea con particular referencia a la Comunidad
Europea, en lugar de a los Estados, defendiendo la necesidad de un
“conocimiento básico de la Comunidad por parte de los ciudadanos, si se
quiere construir una unión más estrecha entre las gentes europeas”, que es
en lo que están comprometidos – por el Tratado de Roma- todos sus estados
miembros367. Esta propuesta recibió el apoyo del Parlamento Europeo (PE),
que, el 16 de noviembre de 1978, adoptó una Resolución que indicaba que los
ciudadanos de una comunidad con una asamblea parlamentaria directamente
elegida -se preveía que las primeras elecciones al PE se celebrasen en 1979367

COM (78) 241 FINAL, de 18 de junio de 1978.
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necesitaban estar mejor informados sobre la CE y que, por tanto los Estados
Comunitarios debían formar parte integral del programa de enseñanza de
Europa en las escuelas. Al desarrollar su propuesta, la Comisión la dividió en
dos partes: la primera, se concentraría en el desarrollo del tema para los
alumnos hasta los 18 años. La segunda, tendría lugar a partir de dicha edad.
A pesar de su importancia, o tal por ello, para la futura relación de los
Estados miembros y la Comunidad, el tema de la enseñanza sobre la
Comunidad en las escuelas se convirtió en un tema muy polémico: el tema
fundamental era si la Comunidad podía tomar iniciativas en áreas no
especificadas en el Tratado de Roma o si debería limitarse a jugar un papel
complementario y de apoyo para las actividades iniciadas en los Estados
miembros.
El efecto inmediato del intento de definir la dimensión europea de la
educación en las escuelas fue doble:
-

Por una parte, como consecuencia de esta polémica, el Consejo
decidió suspender el trabajo a nivel comunitario en ambos temas
desde principios de 1980. Ya hemos indicado en el Capítulo III que el
Consejo es una institución intergubernamental, mientras que la
Comisión es una institución comunitaria. Asimismo, se ha descrito
cómo participan cada una de estas instituciones en la toma de
decisiones comunitarias: ni que decir tiene que, en un
enfrentamiento Comisión- Consejo, con los Tratados en la mano, la
Comisión siempre llevará las de perder.

-

A partir de este momento, 1980, se va a dar una nueva
interpretación a la dimensión europea de la educación en las
escuelas, con el fin de poder encontrar una salida a la polémica. Se
sugirió que la enseñanza sobre Europa debía ser complementaria a
las materias existentes y que debía estar dirigida por las
preocupaciones de los Estados miembros y las necesidades de cada
escuela y profesor, pero no debía introducirse como una nueva
asignatura en el plan de estudios ya existente. Por nuestra parte, no
podemos menos que subrayar este momento clave en el que se
abandona un intento de política educativa comunitaria y se adopta
una dimensión europea de la educación descafeinada, en la que
como veremos a continuación, al cambiar los objetivos, también se
cambiarán los métodos.

Nada tiene pues de extraño, que en estas circunstancias, en la reunión del
Consejo de Ministros de Educación del 27 de junio de 1980 se van a redefinir
las áreas. Se consideraron cuatro áreas principales como potencialmente
fructíferas:
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1. Apoyo al plan de actividades conjuntas entre instituciones dedicadas a la
formación de profesores y preparación de visitas de estudio o cursillos para
el personal relacionado con la formación, administración y asesoría.
2. Apoyo al plan de estancias breves de estudio para profesores que trabajen
en este campo
3. Apoyo para ofrecer los materiales necesarios a los profesores, a través de:
- preparación y circulación de materiales relacionados con la CE
- desarrollo de materiales didácticos adaptados a los planes de
estudios escolares relacionados con una serie de estudios
exploratorios y las pruebas necesarias para definir las formas de
apoyar los esfuerzos de los Estados miembros.
4. fomentar el intercambio de información y experiencias mediante:
- la organización de seminarios de expertos, profesores y formadores
de profesores.
- la publicación, en los idiomas de la comunidad, de tales seminarios e
informes y de otros más importantes
- fomentar la cooperación entre las organizaciones existentes para
cubrir las necesidades de profesores.
Un somero análisis de estas áreas nos muestra que la dimensión europea se
focaliza en el profesor y que, como hemos subrayado se orienta hacia las
visitas de estudio, estancias breves, en definitiva, se pretende resolver la
dimensión europea con turismo más o menos educativo 368 .
4.1.3.Tercera etapa (1986- 1993)
Esta etapa viene definida por tres rasgos:
a) Desde el punto de vista de la economía, podemos decir que en estos
años Europa se ha recuperado de la crisis de los años 70, llevando a
cabo una rigurosa, para los trabajadores, reconversión industrial y
llevando a cabo la introducción de las nuevas tecnologías. En relación
con estos cambios, Víctor M. Rodríguez detecta un nuevo enfoque de
la cooperación en la educación destinado a combatir el desempleo369.
b) Por otra parte, esta etapa viene definida por la llegada de Jacques
Delors a la Presidencia de la Comisión, que con su doble mandato
entre 1985-95 va a imprimir un fuerte impulso a la Comunidad. Fruto de
este impulso es el Acta Única Europea (AUE) que tomamos como
referencia para iniciar esta etapa y la firma el 7 de febrero de 1992 y la
posterior y complicada ratificación del Tratado de Maastricht, que
prolongó agónicamente el proceso hasta el 1 de noviembre de 1993,
proceso que ya hemos abordado.

368

FERNANDEZ, J.A., “Europa: la hora de la educación y de la cultura, Cuadernos de
Pedagogía, núm. 211.
211, febrero de 1993. Consultado en CD-ROM.
369
Este nuevo enfoque, según Rodríguez, no es negativo per se, pero puede “limitar
demasiado las posibilidades de cooperación y dejar de lado importantes cuestiones...”. Véase
RODRÍGUEZ, V.M. (1993): Op. cit., p.14.
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c) La celebración o conmemoración del X aniversario del I Programa de
Acción de 1976 también va a resultar un revulsivo para tratar de
“despertar”, tras el retroceso que supuso el Consejo de Ministros de
1980.
Este impulso y aceleración de la Comunidad en estos años tiene su
traducción en la enseñanza. En líneas generales, tras un momento álgido de
la cooperación educativa europea marcado por el quinquenio que se cerró en
1976 “siguieron unos cuantos años de relativa inactividad de las instituciones
y de muy precarios avances en la cooperación”370, como se ha señalado
anteriormente al referir el cambio de rumbo de la política educativa
comunitaria a partir del Consejo de Ministros de Educación de 27 de junio de
1980. Tan sólo, y de forma lenta, a partir de las reuniones del Consejo
Europeo de Stuttgart 19 de junio de 1983, se preconiza la cooperación entre
centros de enseñanza superior, la promoción de las lenguas comunitarias y la
mejora de la información sobre la historia y la cultura europeas a fin de
promover una conciencia europea. La Declaración final de Fontainebleau de
26 de junio de 1984 destaca, por su parte, la importancia de promover la
identidad de la Comunidad ante los ciudadanos europeos y “responda de una
vez a la confianza de los pueblos europeos...”371. Con estas dos declaraciones
se asiste al nacimiento progresivo del concepto de ciudadano europeo. En
marzo de 1985, el Comité ad hoc para la Europa de los ciudadanos ha
intentado definir el concepto de ciudadano europeo y ha realizado algunas
propuestas para conseguir que los jóvenes participen en la realización de la
construcción europea, entre ellas, la enseñanza de las lenguas desde la edad
más temprana, los intercambios escolares y las iniciativas de cooperación
transnacionales. En el Consejo Europeo de Milán (1985) se pondrá de nuevo
en marcha la maquinaria comunitaria372 .
Concretamente, en Fontainebleau, la reunión del Consejo Europeo celebrada
los días 25 y 26 de junio de 1984, centró su atención en la Dimensión Europea
de la Educación. Los temas tratados no estaban directamente relacionados
con la educación, sino con otros asuntos: uno de ellos era la aparente
incapacidad de los Diez para avanzar tan deprisa como muchos de sus
ciudadanos habían esperado. El otro tema era el deseo de reafirmar la imagen
de marca Europa ante sus ciudadanos y los de otros países.
Podrá decirse que el movimiento hacia la “Europa de los Pueblos”, la
relación de los ciudadanos en los procesos políticos y una participación más
estrecha en la toma de decisiones de la Comunidad, exigía, como condición
370

RODRÍGUEZ, V.M. (1993): Op. cit., p.13.
BRU PURÓN, C. M., “De la Europa de los ciudadanos a la ciudadanía de los europeos”, en
DUQUE DOMÍNGUEZ, J.F. (coord.) (1993): La Europa de los ciudadanos, Lex Nova-Centro
de Documentación europea, Valladolid, pp. 183-195. Bru señala que una primera versión del
informe Adonnino recibió un visto bueno “bastante genérico” en el Consejo extraordinario de
Bruselas de 1985 que, a su vez, encarga una versión revisada para el Consejo de Milán de
junio de 1985.
372
BATANERO DÍAZ, M. (1999) “Los proyectos educativos en la Educación Secundaria desde
la perspectiva europea” en Íber, núm. 21, julio de 1999, pp.107-132.
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sine qua non, una mayor integración entre los ciudadanos y las instituciones
comunitarias. Se encargó al eurodiputado italiano del PE, Adonnino,
presidente del Comité ad hoc “Europa de los Ciudadanos”, que estudiara la
forma en que se podría llevar a cabo esta tarea. No es sorprendente que la
respuesta fuera que para mejorar y ampliar la participación popular en la
“construcción de Europa”: era necesario inculcar en los ciudadanos un mayor
grado de conciencia pública sobre lo que es Europa, su historia y su cultura.
Este argumento no era nuevo: de hecho, desde una perspectiva histórica, la
ampliación de los derechos durante el siglo XIX, se vio normalmente
acompañada de peticiones de enseñanza popular, precisamente por esas
mismas razones.
El Consejo y los Ministros de Educación trataron este asunto en la reunión
del día 3 de junio de 1985 y se perfilaron varias medidas para progresar en la
dimensión europea de la educación, también denominada “Europa de las
escuelas”. Los Ministros reconocieron la importancia de los intercambios entre
los centros de enseñanza como una forma de que los alumnos se familiaricen
con lo que significa la Comunidad y sus Estados, y pidieron que se
aumentaran los intercambios de alumnos373 . El interés de los alumnos puede
estimularse en las clases sobre cultura e idiomas extranjeros, con viajes y
períodos de estudio para los alumnos más concienciados. También se
trataron, pero de forma más general, los planes de estudios y la formación de
los profesores. De este modo se estimularía a las autoridades educativas a
que se diera una “dimensión europea” a los planes de estudio y a los centros
de Formación Profesional; además se desarrollaría un material apropiado para
los planes de estudio. En cuanto a la Comisión se le otorga el papel de apoyar
estas iniciativas y urgir a las organizaciones no gubernamentales a trabajar y
progresar en la dimensión europea de la educación.
La conmemoración del X aniversario del I Programa de Acción de 1976 y la
Resolución del Consejo de Ministros de 1987 sirvieron para reforzar los
principios anteriormente aprobados, es decir, “más de lo mismo”, según
Fernández, y añadir otros que deberán regir la acción educativa en los años
siguientes: hacer de la educación un objetivo prioritario en la Europa de los
Ciudadanos y compaginar los lazos económicos y sociales entre los estados a
través de la educación y la formación de jóvenes.
Sin embargo, las buenas intenciones de las citadas Declaraciones no
tuvieron justa correspondencia, ni en lo referente a la Europa de los
Ciudadanos374 ni en relación con la educación europea375, por la falta de
373

Si en la etapa anterior se propugnaba el turismo de profesores, ahora, siguiendo y
ampliando este planteamiento, y ante la imposibilidad de avanzar en otra dirección, se amplía
el turismo a los alumnos.
374
Según Carlos María Bru “el Acta Única Europea nada dice de la Europa de los
Ciudadanos, menos aún de la ciudadanía europea”. BRU PURÓN, C. M. (1993): Op. cit.,
pp.189-190
375
RODRÍGUEZ, V.M. (1993): Op. cit., p. 16. El Acta Única Europea se firmó en febrero de
1986 y entró en vigor e firmado en febrero de 1986 y que entró en vigor el 1 de julio de 1987.
La visión crítica del Acta Única Europea por parte de Bru y Rodríguez no impide que otros
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voluntad de algunos países, en la revisión de los Tratados que se efectuó con
la firma del Acta Única Europea (AUE), cuyo principal objetivo conducir a
Europa a la realización de un gran mercado interior para el 1 de enero de
1993.
Por todas estas circunstancias, los resultados de un estudio iniciado por la
Comisión Europea en 1986 ponían de manifiesto que “el currículum de la
mayor parte de estos países permanecía menos europeizado de lo que
cabría esperar...”376.
Entre 1987 y 1992 se llevaron a cabo tres iniciativas importantes:
A) La Resolución sobre la Dimensión Europea en la enseñanza
B) Los programas Comunitarios en materia de educación y formación
C) El Plan a medios plazo (1989-1992)

A) Resolución sobre la dimensión europea en la enseñanza adoptada por
el consejo y los ministros de educación, reunidos en el seno del consejo,
de 24 de mayo de 1988377.
La importancia de dicha Resolución, subraya Ryba378, se debe al hecho de
que fue aceptada de forma unánime por todos los Estados miembros de la
Comunidad y por el hecho de que señala de forma explícita las razones y los
objetivos de una dimensión europea de la educación para 1988-1992:
-

-

Fortalecer en los jóvenes el sentido de la identidad europea y hacerles comprender
el valor de la civilización europea, de las bases sobre las cuales los pueblos
europeos pretenden hoy en día fundar su desarrollo, concretamente la
salvaguardia de los principios de la democracia, la justicia social y el respeto a los
derechos humanos.
preparar a los jóvenes para su participación en el desarrollo económico y social de
la Comunidad y realizar avances tangibles en la realización de la unión europea
hacerles tomar conciencia de las ventajas que ésta supone, pero también de los
desafíos que entraña, al abrirles un espacio económico y social más amplio
mejorar sus conocimientos de la Comunidad y de sus Estados miembros en sus
aspecto histórico, cultural, económico, y social, así como inculcarles el significado
de la cooperación de los Estados miembros de la Comunidad con otros países de
Europa y del mundo”.

autores canten las alabanzas de dicho Tratado. Según Lucía Gallar “La adopción del Acta
Única Europea (...) ha abierto nuevas vías de cooperación en materia educativa. GALLAR
CORRAL, L., “Política educativa de la Comunidad Europea”, en DUQUE DOMÍNGUEZ, J.F.
(coord.) (1993): La Europa de los ciudadanos, Lex Nova-Centro de Documentación europea,
Valladolid, pp.45-65. Sería preciso preguntar a dicha autora cuáles son esas nuevas vías de
cooperación.
376
RYBA, R. (1993): Op.cit., p.50.
377
Véase Diario Oficial de las comunidades Europeas (DOCE), nº C 177, de 6-7-1988, pp.5-7.
378
RYBA, R. (1993): Op.cit., p.52.
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En cuanto a la forma de llevar a cabo estos objetivos, se dividen las
competencias entre los Estados miembros, que van a llevar el peso
fundamental, y la Comunidad, que tendrá un papel secundario, “clara
enunciación de lo que hoy se conoce como el principio de subsidiariedad”379.
Según dicha Resolución, los Estados tomarán, entre otras, las siguientes
medidas para la incorporación de la Dimensión Europea de la Educación:
-

En los sistemas educativos, apoyando proyectos y medidas encaminados a
reforzar la dimensión europea de la enseñanza.
En los programas escolares, reforzando la dimensión europea de asignaturas
como la Literatura, la Historia, la Geografía, la Economía, los idiomas y el Arte.
En los materiales pedagógicos, fomentando dicha dimensión europea.
En la formación de profesores, reforzando la formación inicial y permanente de los
profesores.
En la promoción de medidas encaminadas a estimular los contactos entre alumnos
y profesores de los distintos países.
Mediante medidas complementarias tendentes a fortalecer la imagen de Europa en
la enseñanza, con arreglo al Informe sobre la Europa de los Ciudadanos, mediante
la organización de coloquios y seminarios, preparación de material didáctico,
promoción de actividades extraescolares, como los “clubes europeos” de Portugal,
celebración del día de Europa (9 de mayo), participación en concursos, incremento
de la cooperación entre los estados en el área de deportes en la escuela, etc.

Las competencias de la Comunidad vendrían marcadas por su papel
subsidiario “para apoyar una colaboración efectiva en este sector se invita a la
Comisión a:
-

Fomentar el intercambio de información y de material pedagógico.
Preparar una documentación básica sobre la Comunidad.
Sensibilizar a los autores y editores.
Preparar programas de formación de profesores (Arión, para directivos; Erasmus,
para universitarios; Universidades de Verano, etc).
Como medidas complementarias se alude a la necesidad de fomentar la dimensión
europea de la participación de las organizaciones no gubernamentales, mediante
el uso de medios audiovisuales, la cooperación de centros de investigación como
el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Colegio de Brujas o el Instituto
Europeo de Administración Pública de Maastricht.

Raymond Ryba, al establecer una valoración de esta Resolución y sus
consecuencias posteriores, señala un aspecto negativo -las Resoluciones no
tienen un carácter vinculante para los Estados-, y un aspecto positivo diseñaba una base sólida para los intentos nacionales de europeizar el
currículum-, y concluye: “a pesar del claro progreso que ha tenido la
Resolución de 1988(...)aún queda mucho por hacer para conseguir los
objetivos previstos” 380.

379
380

Ibid., p.52.
RYBA, R. (1993): Op. cit., pp.53-55.
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B) Programas comunitarios en materia de educación y formación:
Durante esta etapa (1987-1992) se desarrolla un período verdaderamente
esencial para la cooperación con la adopción381 de los principales programas
comunitarios en materia de educación y formación: ERASMUS, COMETT,
LINGUA, PETRA, FORCE382, de los cuales pasamos a exponer brevemente
algunos de sus objetivos y líneas de acción:
-

LINGUA : partiendo de la base de que en Europa la diversidad
lingüística es parte de la riqueza cultural e histórica y que no se
puede reducir ni uniformar con la utilización común de una sola
lengua, lo que por otra parte plantearía el problema de cuál es esa
lengua común. Lo más práctico sería utilizar el inglés, pero, a pesar
de que el uso de varias lenguas comunes es “antieconómico” y que
requiere varios años de aprendizaje, la UE ha optado por esta vía de
favorecer el aprendizaje de varios idiomas. El conocimiento de
idiomas es indispensable para la libre circulación de personas y
bienes y de que facilita la cooperación cultural, económica, técnica y
científica, el Programa Lingua, adoptado por una Decisión de 1989,
se propone como objetivo principal la mejora cuantitativa y cualitativa
del conocimiento de las lenguas extranjeras y su dominio por los
ciudadanos europeos.

Los objetivos específicos que se propone este Programa son:
- Fomentar la formación permanente de los profesores y formadores
de lenguas extranjeras
- Promover el aprendizaje de lenguas extranjeras en la enseñanza
superior, en colaboración con el programa Erasmus
- Favorecer y desarrollar la formación lingüística en el mundo
económico suscitando la aplicación de estrategias de análisis de
necesidades de formación en lenguas extranjeras
- Impulsar los intercambios o visitas de jóvenes, dando preferencia a
quienes sigan una formación especializada, técnica o profesional
- Ayudar a las asociaciones y agrupaciones europeas cuyas
actividades se inscriben en el marco de los objetivos Lingua.
Las lenguas incluidas en el programa son: danés, francés, inglés, alemán,
griego, gaélico, italiano, luxemburgués, neerlandés, portugués y español. El
primer programa se estableció entre 1990 y 1994. En 1995, el Programa
Lingua quedó incorporado al programa Sócrates. El presupuesto para 1990-

381

La adopción de algunos de estos programas no fue tarea fácil. V. M Rodríguez señala, pro
ejemplo, como los programas Comett y Erasmus, presentados por la Comisión, fueron
cuestionados por el Consejo y tuvo que ser el Tribunal de Justicia, en última instancia, quien
en sendas sentencias, diera el visto bueno a dichos programas. Véase RODRÍGUEZ, V.M.
(1993): Op. cit.,p. 18
382
COMISIÓN EUROPEA (1995): La cooperación en educación en la Unión Europea 19761994, OPOCE, Luxemburgo.
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94, era de 200 MECU. Un total de 44.962 jóvenes y 2.394 se había
beneficiado en 1994 de este programa20.
- ERASMUS: adoptado por una Decisión en 1987, el programa pretende
reforzar la cooperación entre universidades de los distintos Estados miembros,
favoreciendo los intercambios entre profesores y estudiantes. El programa
define cuatro líneas de acción:
-

Establecer una red de cooperación entre universidades de distintos
estados miembros (Programas Interuniversitarios de Cooperación)
Ayudar económicamente a los estudiantes que realizan un período
de estudios en una universidad de otro estado miembro
Mejorar el reconocimiento académico de títulos (red NARIC) y de los
períodos de estudios efectuados en otro estado miembro (sistema
ETCS)
Ayudar financieramente a las asociaciones de profesores y
estudiantes de dimensión europea y a publicaciones de interés
europeo sobre la enseñanza superior.

Este programa fue dotado con 192 MECU para el período 1990-1994. En
cuanto a la participación, en 1993-94, el número total de estudiantes fue de
112.700.
- COMETT: es el primer programa importante dedicado a la cooperación
universidad-empresa en Europa. Fue adoptado en 1986 con objeto de
reforzar la formación en el campo de las tecnologías y la movilidad
profesional. Ante el éxito de la primera fase (1987-1989) se inició una segunda
(COMETT II) para los años 1990-1994, cuyos objetivos son:
-

reforzar la formación en materia de tecnologías avanzadas
desarrollar los recursos humanos cualificados
mejorar la competitividad de la industria europea

Este segundo programa ha permitido el establecimiento de 205
asociaciones universidad-empresa para la formación (AUEF) en la Unión
Europea, ha financiado 5.700 cursos y ha sido seguido por más de 200.000
personas384.
- TEMPUS: es el programa de cooperación para la enseñanza superior que
forma parte de un programa más amplio de la UE para la ayuda a la
reestructuración económica y social de los países del Este de Europa
(PECOs)385. Aprobado pro el Consejo de ministros en mayo de 1990, desde el
1 de enero de 1994 forma parte del programa TACIS para la recuperación
20

COMISIÓN EUROPEA (1995): Op. cit., p.19.
Ibid., p.25
385
COMISIÓN EUROPEA (1995): Op. cit., p.27.
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económica de los estados independientes de la ex URSS, pro lo que el
programa se dividió en dos:
a. TEMPUS-PHARE, para Albania, Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia, Eslovaquia, Chequia, Rumania y Eslovenia
b. TEMPUS-TACIS, para la Federación Rusa, Bielorrusia, Ucrania,
Kazakhstán, Kirghizistán, Moldavia y Ouzbequistán
Entre objetivos del programa destacamos:
-

promover la calidad y mantener el desarrollo de los sistemas de
enseñanza superior en los mencionados países
fomentar el desarrollo de la cooperación entre estos países y la UE

- PETRA: es el programa que trata de garantizar una transición entre la
escolaridad y la vida adulta, es decir, destinado a jóvenes ente los 14 y 18
años, uno de los sectores más perjudicados por la problemática del empleo en
la UE, en un contexto de reconversión industrial y tecnológica. Los objetivos386
del programa son:
-

completar los esfuerzos de los Estados miembros para ofrecer a los
jóvenes uno o dos años más de formación profesional.
Mejorar la calidad de dicha formación.
Favorecer la movilidad de este colectivo, ofreciendo la posibilidad de
recibir parte de esta formación en otro estado miembro
Promover la orientación profesional, a través de una red de
consejeros y especialistas

- LA JUVENTUD CON EUROPA: impulsa a los jóvenes
de edades
comprendidas entre 15 y 25 años a reunirse en torno a proyectos comunes,
pero fuera del ámbito de la educación y la formación profesional. Estos
proyectos comunes pueden ser de carácter social, lúdico, cultural, etc.
Sus objetivos son:
- desarrollar una conciencia y solidaridad europea
- promover los intercambios entre jóvenes de condiciones sociales y
culturales diversas, dando prioridad a los desfavorecidos
- permitir a los jóvenes que desempeñen un papel activo en la
organización de los intercambios.
Por otra parte, el contexto de esta Resolución, además de los Programas
Europeos descritos, desde 1988, la Comisión ha puesto en marcha las
acciones siguientes387:
386
387

la acción de intercambio de profesores (TEX). Impulsada por el
Parlamento Europeo, permite que cada año más de 400 profesores

COMISIÓN EUROPEA (1995): Op. cit., p.29.
Ibid., p.12.
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realicen intercambios
bilaterales. El objetivo principal de estos
encuentros de directores de centros y de profesores de distintos
países es preparar la cooperación futura entre los centros escolares.
-

-

la red de centros de profesores (RIF), creada en 1990, cuenta hoy
con 170 centros de formación de profesores o departamentos
universitarios participantes en la formación de profesores. La red
establece relaciones multilaterales entre los centros participantes y
su objetivo principal es la introducción de una dimensión europea en
la formación de profesores.
las asociaciones escolares multilaterales (PSM). Desde el inicio del
curso escolar 1992-93 se ha constituido un proyecto piloto
compuesto por 40 asociaciones escolares, cada una de las cuales
cuenta al menos con 3 escuelas de 3 estados m. Esta acción,
basada en las Conclusiones del Consejo de Ministros de Educación
de 25 de nov de 1991, es una acción intergubernamental destinada a
desarrollarse en el marco del programa SÓCRATES, en forma de
proyectos educativos europeos (PEE). Su objetivo es fomentar las
innovaciones y la creación de materiales pedagógicos y favorecer la
cooperación entre centros escolares.

C) Plan a medio plazo (1989-1992)
Tras el Consejo de Ministros de Educación de octubre de 1989, la Comisión
pone en marcha un Plan a medio Plazo ( Comunicación sobre las
perspectivas de la educación en Europa 1989-1992), en que se propone un
Proyecto educativo comunitario con el fin de que los sistemas educativos
ayuden a crear las condiciones necesarias para la cohesión económica y
social de la Comunidad.
Los objetivos presentados para este período, según el programa
presentado, son los siguientes:
-

la contribución de los sistemas educativos y formativos a la
realización del mercado interior y a su consiguiente explotación. Ello
significa la eliminación de obstáculos que impiden el libre movimiento
de personas e ideas dentro de la Comunidad y el fomento de la
iniciativa, la innovación y el espíritu de empresa en todos los
campos.

-

la integración de la educación en todos los campos de la vida
económica y de la identificación de los cambios con la emergencia
del Mercado europeo. Para ello se deberán impulsar las iniciativas
para mejorar el aprendizaje de idiomas, preparar a los jóvenes para
su futuro como ciudadanos de Europa.
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-

la participación, a través de la política educativa, para reducir las
diferencias regionales y fomentar la cohesión social de la
Comunidad. En consecuencia, se fomentará la educación
multicultural y se tratará de eliminar el racismo y la xenofobia.

La Comisión se propone concentrar sus acciones en dos direcciones:
- mejorar la calidad de la educación básica
- asegurar el nivel de cualificación profesional adecuado.
En lo referente a la calidad de la educación básica se trata de reforzar la
capacidad de los sistemas educativos para responder más eficazmente a los
cambios económicos y sociales y a las necesidades individuales. Para ello se
requiere conseguir mayor coherencia entre educación y economía, estimular a
las escuelas para que, en cooperación con otros medios, tomen parte más
activa en la orientación educativa y formativa, mejorar la formación regular del
profesor en el lugar de trabajo, que incluye la cooperación con los profesores
de otros tipos de centros, y contemplar períodos de trabajo 4en la empresas,
desarrollar la adaptabilidad, el pensamiento interdisciplinario, la creatividad y
la flexibilidad. Mejorar la calidad de la educación básica también exige la
participación activa de los jóvenes en la construcción europea a través de la
información, el conocimiento de los problemas y el estímulo a ejercer sus
derechos en la elección directa del PE.
El segundo eje de actuación, la cualificación profesional, se articula de la
siguiente forma:
- ayudar a elevar el nivel de preparación de los jóvenes que pasan de
la educación a la vida activa para facilitar su integración social...
- incrementar la cooperación universitaria a través de los programas
vigentes, ERASMUS Y COMETT, y mediante nuevas iniciativa que
refuercen las desarrolladas hasta el momento.
- Asegurar la libre circulación y movilidad de la mano de obra
cualificada, especialmente con el reconocimiento mutuo de los
diferentes niveles de cualificación existentes en los estados
miembros.
- Reforzar la educación y la formación permanente en el seno de las
empresas.
- Desarrollar y mejorar la enseñanza de las lenguas en toda la
comunidad.
4.1.4. Cuarta etapa (1993-1998)
Esta etapa, que coincide con las fechas de nuestro estudio, viene delimitada
por el Tratado de Maastricht y el Tratado de Ámsterdam. Desde el punto de
vista económico se producen cambios muy importantes tanto a nivel mundial
como regional que ya hemos tratado de apuntar en otros capítulos.
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1. El Tratado de Maastricht
En el capítulo segundo hemos tratado de describir las circunstancias que
rodearon la firma y la ratificación del Tratado de Maastricht (cfr. 2.1.).
En la redacción final del Tratado de la Unión Europea, la Educación aparece
en el artículo 126 TCE 388, que se sitúa en el capítulo 3 (Educación, formación
profesional y juventud) del Título VIII, dedicado a la “Política social, de
educación, de formación profesional y de juventud”389.

Artículo 126
1. La Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la
cooperación entre los estados miembros y, si fuera necesario, apoyando y
completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en
cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo,
así como de su diversidad cultural y lingüística.
2. La acción de la Comunidad se encaminará a:
- desarrollar la dimensión europea de la enseñanza, especialmente a través del
aprendizaje y difusión de las lenguas de los Estados miembros
- favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el
reconocimiento académico de los títulos y de los períodos de estudios
- promover la cooperación entre los centros docentes
incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las
cuestiones comunes a los sistemas de formación de los estados miembros
- favorecer el desarrollo de la educación a distancia
3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros
países y con las organizaciones internacionales competentes en materia de
educación y, en particular, con el Consejo de Europa.
4.
Para contribuir a la realización de los objetivos contemplados en el presente
artículo, el Consejo adoptará:
- con arreglo al procedimiento previsto en el art 189 B 390 y previa consulta del
CES y al Comité de Regiones, medidas de fomento, con exclusión de toda
388

MANGAS MARTÍN, A. (1995): Tratado de la Unión Europea y Tratados constitutivos de las
Comunidades Europeas. Tecnos, Madrid.
389
PUEYO LOSA, J. y LIROLA DELGADO, I., “La política de Educación en la UE y el principio
de subsidiariedad. Aspectos jurídicos y distintos ámbitos de actuación”, en SANTOS REGO,
M.A. (1997): Política Educativa en la Unión Europea después de Maastricht, EGAP, Santiago
de Compostela, pp.125-170. Según Pueyo y Lirola, la Comisión pretendía, en la conferencia
intergubernamental previa al TUE, incorporar la educación en el capítulo de cultura,
considerada como uno de los capítulos fundamentales de la identidad europea. Pero en la
redacción final, como hemos visto, aparece en el Título VIII y “Cultura” en el IX .
390
Se refiere al papel del Parlamento Europeo: en el marco jurídico definido por el art. 126 del
TUE, el procedimiento de codecisión se aplica en al ámbito de la educación. Ese
procedimiento prevé el voto por mayoría cualificada y otorga más poderes al PE, que asume
un papel esencial en la adopción de las propuestas de la Comisión y en particular la actual
propuesta Sócrates. Por otra parte el Consejo debe solicitar el dictamen del Comité
Económico y Social de las Comunidades Europeas (CES)y del – Comité de las Regiones
(CdR). No hay que olvidar la continuidad del COMITÉ DE EDUCACIÓN, organizado en el
marco del Consejo y compuesto por representantes de los ministros de Educación, de la
Comisión y del Consejo. Está presidido cada semestre por la presidencia en ejercicio del
Consejo. Su tarea principal consiste en preparar los trabajos del Consejo y de los Ministros
de Educación y asegurar el seguimiento de sus decisiones en estrecha colaboración con la
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-

armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados
miembros
por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, recomendaciones.

Por su parte, el art. 127 hace referencia a la Formación Profesional:
1. La Comunidad desarrollará una política de Formación Profesional que refuerce
y complete las acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la
responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la organización
de ducha formación
2. La Comunidad se encaminará a :
- facilitar la adaptación a las transformaciones de la industria, especialmente
mediante la adaptación y reconversión de profesionales.
- mejorar la formación inicial y permanente, para facilitar la inserción y la
reinserción profesional en el mercado laboral
- facilitar el acceso a la FP y favorecer la movilidad de los educadores y de las
personas en formación, especialmente los jóvenes
- estimular la cooperación en materia de formación entre los centros de
enseñanza y empresas
- incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las
cuestiones comunes a los sistemas de formación de los estados miembros.
3. La Comunidad y los estados miembros favorecerán la cooperación con
terceros países y con organizaciones internacionales competentes en materia
de FP
4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el art 189 C y previa
consulta del CES, adoptará medidas para contribuir a la realización de los
objetivos establecidos en el presente art., con exclusión de toda armonización
de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

Una lectura atenta de los artículos 126 y 127 nos conduce a extraer algunas
conclusiones, unas de carácter positivo u otras de carácter más crítico. Desde
el punto de vista educativo europeo lo más destacable es que por fin, con el
Tratado de la Unión Europea, la educación se incorpora a un Tratado, es decir
el TUE ofrece, por primera vez 391, el marco jurídico que otorga competencias a
la Comunidad para proponer acciones en materia de educación y por lo tanto
queda atrás el marco de “actos atípicos de derecho comunitario” –,
Resoluciones, Recomendaciones, Conclusiones392- en el que se desenvolvía
el ámbito educativo hasta Maastricht.

Comisión. Asimismo prepara las diferentes cuestiones sobre educación inscritas en el orden
del día de los programas de la Presidencia. De igual modo, a iniciativa de la presidencia,
organiza reuniones de altos funcionarios responsables de las políticas de educación con
objeto de debatir problemas comunes a los Estados miembros. Véase COMISIÓN EUROPEA
(1995): Op. cit., p.43.
391
Batanero Díaz, M. (1999): Op. cit., p.110.
392
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1989): Textos relativos a la Política
Educativa Europea, OPOCE, Luxemburgo. Si hacemos un breve recuento de los textos
legales de esta publicación, obtenemos que, de los veinte textos que recoge la publicación,
doce pertenecen a la categoría de Resoluciones y Conclusiones; siete son Decisiones y sólo
encontramos una Directiva, es decir un texto de valor jurídico comunitario. El escaso valor
jurídico de las recomendaciones y dictámenes ha sido puesto de relieve por Tamames, para
quien “las recomendaciones y los dictámenes, contemplados en el artículo 189 TCE (...) como
actos no vinculantes, no son fuentes de Derecho”. Véase TAMAMES, R. (1994): Op. cit., p.70.
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Ahora bien, salvo la referencia a una “dimensión europea de la enseñanza”
el artículo 126 no contiene ningún elemento que pueda asociarse a una idea
de “identidad europea”, poniendo de manifiesto la importancia asignada por
los Estados a la educación como elemento de sus propias identidades
nacionales, lo cual evidentemente, es una contradicción, porque ¿cómo van a
desarrollar dichos estados, que pretenden fortalecer su identidad nacional a
través de la educación, una dimensión europea de la educación?.
En el reparto de competencias que se apunta en el artículo 126, se pueden
apreciar varios rasgos:
a. las competencias se articulan conforme a los mismos principios que se
habían apuntado en relación con la acción anterior al TUE: pleno respeto a
los Estados miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la
organización del sistema educativo
b. la acción comunitaria queda limitada a una contribución al desarrollo de
una educación de calidad, fomentando la cooperación entre los estados
miembros y si fuese necesario apoyando y completando la acción de
éstos.
c. Partiendo de la condición de competencia compartida, el Tratado “delimita
el ámbito de actuación de la Comunidad y de los Estados miembros (...)
reconociendo a éstos como titulares principales de las competencias de
educación”393.
d. El alcance de la acción comunitaria, tal como ha quedado redactado el
art.126, no representa ningún avance o progreso con relación al valor y la
naturaleza de la actividad desarrollada al respecto, antes de la adopción
del TUE394.
En definitiva, la Comunidad no tiene todavía una política común en el
campo de la educación y a pesar de que en los últimos años se han producido
ciertos avances, las propuestas han sido dispersas y de carácter puntual,
orientadas a dar soluciones a situaciones concretas y específicas. Isabel de
Haro añade un tercer rasgo el carácter instrumental de las políticas de
Educación y Formación en la Unión Europea, al afirmar que dichas políticas
tienen como objetivo primordial “contribuir a una formación adecuada que
permita encontrar un trabajo con mayor rapidez o adaptarse mejor a las
vertiginosas modificaciones de las necesidades de cualificación de la mano de
obra. No tiene en cuenta, ni en su regulación ni en documentos de orientación,
el objetivo final de la educación de contribuir a la formación integral del
ciudadano que debe ser capaz de ejercer sus derechos y deberes en el seno
de una sociedad democrática” 395.
393

PUEYO LOSA, J. y LIROLA DELGADO, I, “La política de Educación en la UE y el principio
de subsidiariedad. Aspectos jurídicos y distintos ámbitos de actuación”, en SANTOS REGO,
M. A. (1997): Política Educativa en la Unión Europea después de Maastricht, EGAP, Santiago
de Compostela, pp.125-170.
394
Ibid., p.142.
395
HARO, I. de, “El camino que le queda por recorrer a la Unión Europea”, en CASADO
RAIGÓN, J.M. y CASTEJÓN, R. (coord.) (2000): España ante la Unión Europea del siglo XXI,
Arco de Europa, pp.134-135.
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Desde 1993 las principales iniciativas han sido las siguientes:
1. Libro Verde Sobre La Dimensión Europea de La Educación
En 1993, la Comisión publicó un Libro Verde sobre la Dimensión Europea en
la Educación396, que resumía los avances conseguidos y proponía líneas
maestras para el futuro. Las metas se expresaron claramente:
-

contribuir a la ciudadanía europea mediante el respeto de las identidades
y de las diferencias culturales y étnicas, y la lucha contra toda forma de
chauvinismo y xenofobia. Los sistemas educativos no deben limitarse
únicamente a transmitir conocimientos, sino que deben formar también a
los jóvenes en el espíritu de la democracia, de la lucha contra la
desigualdad, de la tolerancia y del respeto a la diversidad. Dichos sistemas
deben enseñar también a ser ciudadano y, en este contexto, la referencia
a Europa es una dimensión que no reemplaza a las demás, sino que las
enriquece de aquí se deduce que la acción comunitaria debería centrarse
también en una educación ciudadana basada en el aprendizaje de
idiomas; en la socialización, mediante intercambios transnacionales; y en
un mayor conocimiento de la realidad de la construcción europea.

-

ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de la educación mediante
una información apropiada de los responsables y de los protagonistas de
la enseñanza; mediante unas relaciones de cooperación transnacional
entre las instituciones encargadas de la formación inicial y continua y
relaciones de colaboración que permitan elaborar materiales didácticos.

-

preparar a los jóvenes para una mejor adaptación social y profesional, “en
el contexto de la realización de un mercado interior(...) así como de la
formación gradual de un mercado de trabajo europeo”397 .

En cuanto a los medios para conseguir tales objetivos, se expresaron en
términos de movilidad, de intercambios de estudiantes y profesores, de
formación de educadores, de evolución de la enseñanza de los idiomas de la
Unión, de promoción de la innovación pedagógica, de intercambio de
información y experiencia y de promoción de la enseñanza a distancia y los
productos multimedia. Las características principales de estas propuestas
están contenidas en los programas Sócrates y Leonardo.
El método seguido está basado en el principio de subsidiariedad, por el cada
decisión se toma en el nivel más apropiado. La Unión, por tanto, “no tiene la
tarea de desarrollar una política de educación dirigida a cualquier tipo de
armonización sino más bien de promover el establecimiento de “solidaridades
396

COMISIÓN EUROPEA (1993): Libro Verde sobre la Dimensión Europea de la Educación,
COM(93)457 final, OPOCE, Bruselas, 29 de septiembre de 1993.
397
Ibid., p.7

144

de ipso” dentro del mundo de la educación398. La cuestión que nosotros
planteamos es: ¿porqué no una “mínima” armonización?399.
2. Programa Sócrates
El Programa Sócrates, presentado por la Comisión el 3 de febrero de 1994,
se adoptó el 14 de marzo de 1995400, con una duración de 5 años y un
presupuesto de 850 millones de ECUs. Se aplica en los 15 estados de la UE,
así como en Noruega, Islandia, Liechtentein, Chipre, Hungría, Rumanía y
Chequia (22 países). El objetivo general del Programa Sócrates es fomentar
la cooperación entre los Estados miembros en el sector de la enseñanza y
apoyar la acción de éstos respetando plenamente sus responsabilidades en
cuanto a la enseñanza, a la organización del sistema educativo y la
diversidad cultural y lingüística.
Entre sus objetivos específicos 401, destacamos:
-

desarrollar la dimensión europea en los estudios en todos los niveles, para
consolidar el espíritu de ciudadanía europea
promover una mejora del conocimiento de las lenguas de la UE
promover una cooperación entre centros de enseñanza de todos los
niveles de los Estados miembros
fomentar la movilidad de los profesores
fomentar la movilidad de los estudiantes y las relaciones entre los alumnos
de la UE
fomentar el reconocimiento académico de títulos
fomentar la enseñanza abierta y a distancia
promover los intercambios de información y experiencias sobre los
distintos sistemas educativos para un enriquecimiento mutuo.

A partir de 1995, los distintos Programas Educativos Europeos (PEE)
quedan integrados en el Programa Sócrates de la siguiente forma:
- Capítulo I: Enseñanza Superior, integrando el programa Erasmus
- Capítulo II: Enseñanza Escolar (Comenius), es la verdadera novedad de
este programa, ya que en los programas anteriores no se incluía a los
398

BARTÉLÉMY, D. (1999) “Análisis del concepto de dimensión europea” en CONSEJO DE
EUROPA (1999): La dimensión europea de la Educación secundaria, Anaya, Madrid, p.38.
399
Armonizamos la moneda, el ancho de vía de ferrocarril, las autovías, el pasaporte, las
matrículas de los automóviles, las normas de seguridad, las garantías para los consumidores,
etc. ¿Por qué los mismos analistas del proceso de integración europea que defienden la
necesidad de una armonización monetaria, fiscal, etc, luego se echan atrás al plantearse la
posibilidad de una aproximación legislativa, educativa, social, cultural, etc?.
400
Entre estas dos fechas la Comisión publicó un documento de interés indirecto para la
educación, pero que no queremos dejar de mencionar: Libro Blanco “Crecimiento,
competitividad y empleo: retos y pistas para entrar en el siglo XXI”, presentado por la
Comisión y adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno los días 10 y 11 de diciembre de
1993 en Bruselas .
401
COMISIÓN EUROPEA (1996): Sócrates. Guía del candidato 1997, OPOCE, Luxemburgo,
p.10.
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-

alumnos comprendidos en los niveles de Enseñanza Primaria y
Secundaria.
Capítulo III: Acciones Transversales, que incluye el anterior programa
Lingua, la Enseñanza abierta y a distancia y los intercambios de
información (NARIC) y experiencias (Arion)

Del análisis que de este documento, según Etxeberría “de importancia
trascendental”402, destacamos dos conclusiones:
- promueve la intervención en la escuela Primaria y Secundaria, que antes
estaba poco desarrollada.
- es importante destacar el capítulo económico, muchas veces ausente en
otras propuestas, que tiene la virtud de dar credibilidad al programa.
Sin embargo, otras conclusiones destacadas por Etxeberría –intercambio de
alumnos y profesores, cooperación transnacional, etc.-, no nos parecen ni tan
trascendentes ni tan novedosas, pues ya aparecían de forma más o menos
explícita en el Primer Programa de Acción Educativa, aprobado el 9 de
febrero de 1976.

3. El Tratado de Ámsterdam
El Tratado de Ámsterdam, firmado el 17 de junio de 1997403 y en vigor
desde el 1 de mayo de 1999, sólo ha introducido cambio formales sobre el
402

ETXEBERRÍA, Félix (2000): Políticas educativa en la Unión Europea, Ariel, Barcelona,
p.47.
403
No queremos dejar de mencionar dos textos de la Comisión que se producen entre el
Programa Sócrates y el Tratado de Ámsterdam y que están, directa o indirectamente,
relacionados con la educación: COMISIÓN EUROPEA (1995): Libro Blanco sobre la
Educación “Enseñar y aprender. Hacia la Sociedad cognitiva (COM (95) 590 final, Bruselas,
29-11-1995. Viene a completar el Libro Blanco “Crecimiento, competitividad y empleo”, que
subrayó para Europa la importancia de la inversión inmaterial, en particular en educación e
investigación y viene también a preparar el año 1996 como Año Europeo de la Educación y la
Formación permanentes, adoptado por el PE y el Consejo. Entre las medidas que pretende
aplicar para 1996, destacamos: fomentar la adquisición de nuevos conocimientos, acercar la
escuela a la empresa, luchar contra la exclusión, hablar tres lenguas comunitarias y conceder
la misma importancia a la inversión en equipamiento y a la inversión en formación. En
definitiva, el Libro Blanco viene a situar la educación en un nuevo contexto de mundialización
de la economía, de difusión de las nuevas tecnologías y de riesgo de uniformidad cultural. En
este contexto se considera que la sociedad europea tiene tres obligaciones en el ámbito
educativo: inserción social, desarrollo de aptitudes para el empleo y plenitud personal. La
sociedad cognitiva, se afirma en dicho documento, no se hará de golpe, ni por decreto. Será
un proceso continuo. El presente libro blanco no tiene por objeto presentar un programa de
medidas. La Comisión no posee, ni propone recetas milagrosas. El Libro Blanco pretende
proponer únicamente una reflexión y establecer líneas de actuación; COMISIÓN EUROPEA
(1996), Libro Verde “Trabajar y vivir en la sociedad de la información: prioridad a las
personas” , COM (96) 389 final. Bruselas, 24-07-1996: en este documento, tras analizar los
problemas relacionados con los 18 millones de parados que soporta la UE y explicar que el
aumento de desempleo en Europa no refleja tanto una reducción en el volumen de trabajo
disponible, sino que se debe en gran medida al desfase existente entre el crecimiento del
empleo (0,3%) y el crecimiento de la población activa (0,6%), y ante el temor de que las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) supongan un aumento del paro,
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Tratado de Maastricht en lo que se refiere al ámbito educativo : el articulo 126
del TUE, referente a Educación, ha pasado al pie de la letra, a ser el artículo
149 del Tratado de Ámsterdam; el artículo 127 del TUE, referente a la
formación profesional, se ha trasladado al artículo 150 de dicho Tratado.
Ambos integran el Capitulo 3 del Título XI (antiguo Título VIII) sobre Política
Social, de Educación, de Formación Profesional y de Juventud404.
Relacionados con la Educación encontramos el artículo 151 (Cultura): “...la
Comunidad favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere
necesario apoyará y completará la acción de éstos...(en) la mejora del
conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos
europeos”...; el 152 (Salud Pública) en el que se dice “dicha acción abarcará
la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas,
apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión y de su
prevención, así como la información y la educación sanitaria”. Una referencia
a la educación puede encontrarse también en el art. 153 (Protección de los
consumidores). “la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y
los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su
derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar
sus intereses”405.
Una explicación plausible sobre los escasos cambios introducidos por el
Tratado de Ámsterdam –válida con carácter general y no exclusivamente en el
ámbito de la educación- la podemos encontrar en Araceli Mangas, que
atribuye al retraso de diez meses en la entrada en vigor del Tratado de
Maastricht (se esperaba que entrara en vigor el 1 de enero de 1993, pero
debido a las circunstancias –ya explicadas- del referendum danés, no lo hizo
hasta el 1 de noviembre) y a los plazos marcados por el propio Tratado de la
Unión Europea (TUE), que establecía la convocatoria de una Conferencia
Intergubernamental (CIG´96), lo que provocaba un corto espacio de tiempo,
apenas dos años, para poder “experimentar” el TUE. A su vez, los trabajos de
la Conferencia Intergubernamental, se vieron condicionados por el calendario
de la Unión Económica y Monetaria (UEM): los países que se quedaban fuera
podían “castigar” las reformas que pretendía introducir con el Tratado de
Ámsterdam. La conclusión según Araceli Mangas es clara: “estas
viene a incidir, en la línea que estamos defendiendo, en que a largo plazo, Europa deberá
desarrollar una nueva arquitectura de educación y formación. La Comisión entiende que
estas políticas públicas deberían, entre otras cosas, reforzar la capacidad de la economía
comunitaria para crear puestos de trabajo; impulsar la democracia y la justicia social
garantizando que los gobiernos, con la participación de organizaciones no gubernamentales,
apoyen plenamente el potencial de las TIC y permitan a los ciudadanos participar en las
decisiones de carácter público; garantizar el fomento de los objetivos de las políticas de
igualdad; suprimir las desventajas que afrontan los grupos sociales desfavorecidos; prestar
apoyo a las personas con necesidades especiales y reducir la burocracia. La preocupación
por la incidencia de la nuevas tecnologías sobre el empleo tendrá como consecuencia que en
el Tratado de Ámsterdam se aborde el problema del empleo como uno de sus principales
objetivos.
404
Véase MANGAS, A. (2000): Op. cit., pp.178-180.
405
Ibid., pp.180-182.
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circunstancias llevaron a la Conferencia Intergubernamental a lograr unos
resultados de mínimos o de bajo perfil”406.
Las consecuencias son claras: aunque la realidad socioeconómica mundial
y de la UE ha sufrido profundos cambios en estos últimos diez años, en el
ámbito de la Educación seguimos con unos planteamientos trasnochados o
inadecuados. El distanciamiento entre ambas esferas se acentúa. En
definitiva, la Educación sigue a remolque de los cambios imprescindibles para
adaptarse a los nuevos escenarios que plantea la integración económica, pero
no está estructurada para dar una respuesta adecuada a los retos que tiene
planteados hoy la UE. Y no nos referimos ahora a los grandes retos –
Ampliación, democratización, etc- sino a la Europa de los Ciudadanos: “no se
puede hablar de la Europa de los ciudadanos si éstos no son capaces de
entenderse ni comunicarse entre sí”407.
Esta afirmación no podemos referirla al conocimiento de los idiomas, sino
en sentido más amplio, los europeos necesitan un lenguaje común, unos
valores comunes que sean la base para establecer un diálogo, un debate en
un espacio europeo que fructifique en una opinión pública europea. En este
sentido hay que entender a Víctor Pérez-Díaz cuando afirma: “Lo cierto es
que el tema de la unidad europea está relativamente ausente en la
conversación cotidiana de la mayor parte de los europeos”408. Todo ello nos
lleva a poner de relieve que el concepto de Dimensión Europea de la
Educación, válido quizás hasta el Tratado de Maastricht, presenta hoy, a
comienzos del siglo XXI, una serie de limitaciones que conviene sintetizar y
exponer de una forma clara y concisa.
4.2.Límites de la Dimensión Europea de la Educación (DEE)
La imposibilidad de establecer una Política Educativa Común, en el actual
marco jurídico derivado de los Tratados de Maastricht y de Ámsterdam,
determina que la Unión Europea defienda la DEE, que tiene aspectos
positivos –entre otros, los Programas Educativos Europeos, como se ha
tratado de describir a lo largo de la exposición-. También hay que valorar
positivamente el interés y las aportaciones que se llevan a cabo tanto desde
instituciones europeas –me refiero especialmente a la Comisión, cuyos Libros
Verdes y Blancos mencionados, ofrecen aportaciones muy necesarias de
incorporar a los curricula- como a instituciones vinculadas a Europa, pero no a
la UE –me refiero al Consejo de Europa-. Ahora bien, ello no pude hacernos
olvidar una serie de límites o insuficiencias que habría que abordar:

406

MANGAS MARTÍN, A., “Los retos de la UE ante la CIG de 1996” en LINDE, E. y OTROS
(1997): Los retos de la UE ante el siglo XXI, UNED, Madrid, pp.17-26.
407
RODRÍGUEZ CARRAJO, P. (1996): Política Educativa de la UE, Instituto de Estudios
Europeos y Derechos Humanos. Universidad de Salamanca, p.45.
408
PÉREZ-DÍAZ, V. (1997): La esfera pública y la sociedad civil, Taurus, Madrid, p.74.

148

1. El planteamiento educativo de la Unión Europea, depende en gran medida
de su configuración política. Como tratamos de dejar claro en el Capítulo III
la Unión Europea,
(cfr. 3.1), está aún por definir la naturaleza de
conglomerado de materiales cuya sustancia es federal, pero encerrada en una
estructura confederal y no está claro si la Unión Política, que actualmente
diseña la Convención europea, nos ofrecerá una u otra solución409. Entretanto,
la UE es hoy una construcción sui generis, una amalgama de instituciones
supranacionales -la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, etc.- e
intergubernamentales –el Consejo de la Unión y, por extensión, el Consejo
Europeo- cuyas relaciones se regulan por unos Tratados que, hoy por hoy,
configuran la hegemonía y la dirección política del Consejo410:
Si siguen dirigiendo la desafinada orquesta del Consejo Europeo los celosos
guardianes de las soberanías y de las identidades nacionales, se seguirá
haciendo más, y hasta tal vez menos de lo mismo: intercambios universitarios
al por mayor e intercambios varios al por menor.
Ahora está en juego otra cosa. La educación útil para los europeos no puede
ser la educación concebida y realizada con criterios nacionales (...) hay que
aunar esfuerzos de cuantos creemos que los sistemas educativos han de
producir ciudadanos europeos nuevos , sin los cuales no hay ni habrá Europa.
O será otra Europa...”411

2. La subordinación de los objetivos propiciados desde la Dimensión Europea
de la Educación a los objetivos económicos programados por las élites en el
proceso de integración europea. Esta característica es evidente a través de
todo el proceso de integración: si en 1957, con el Tratado de Roma, el objetivo
principal era económico y no se hacía referencia a la educación, lo mismo se
puede decir del Acta Única Europea (1987). Solamente, a partir del Plan a
Medio Plazo 1989-1992, los Ministros de Educación europeos comienzan a
preparar medidas de acompañamiento del sistema educativo, de cara al
Mercado Interior Único (MIU) de 1993412. Isabel de Haro ha subrayado que las

409

En el Capítulo VI tratamos de ofrecer datos que demuestran que la Convención europea
está diseñando una Unión Política en la que los Estados pretenden continuar con el esquema
institucional actual e introducir apenas unos retoques imprescindibles de cara a la Ampliación
de 2004. Desde nuestro punto de vista, los problemas de fondo no van a ser abordados, al
menos de forma directa. Es más, aunque la Convención los abordara, el consiguiente Consejo
Europeo no admitiría ciertas propuestas.
410
Véase “Instituciones de la Comunidad” los artículos 202-210 que regulan la actividad del
Consejo y 211-219, que regulan la Comisión, en MANGAS MARTÍN, A. (Ed.) (2000): Tratado
de la Unión Europea, Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, Tecnos, Madrid,
pp.202-208 (8ª Edición actualizada). Los artículos citados corresponden a la nueva
numeración introducida tras el Tratado de Ámsterdam.
FERNANDEZ, J.A., “Europa: la hora de la educación y la cultura”, Cuadernos de Pedagogía,
núm. 211, febrero de 1993, p.12, monográfico sobre Educación en la UE. Hay que destacar
que se han cumplido ya diez años de la redacción de estas líneas citadas y, muy a nuestro
pesar, tienen plena vigencia.
412
En 1993, la Comisión publicó un Libro Verde sobre la Dimensión Europea en la Educación,
donde efectivamente se hace referencia a la ciudadanía europea. Lo que pretendemos
destacar es que estas referencias no son un objetivo primordial, sino que éste consiste la
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Políticas de Educación y Formación tienen como objetivo prioritario la
adaptación de la mano de obra a un nuevo escenario económico antes que
contribuir a la formación integral del ciudadano en una sociedad democrática
europea413, lo que supone que ha caído en el olvido la Resolución del Consejo
de Ministros de 6 de junio de 1974 que reclamaba una relativa autonomía del
sector educativo respecto al sector económico. Con el Tratado de Maastricht,
aunque el ámbito educativo y la Ciudadanía Europea se incorporan por
primera vez en un Tratado, sin embargo, el objetivo número uno es preparar
las condiciones necesarias para que los Estados miembros puedan acceder a
la Unión Económica y Monetaria. Como hemos visto, el Tratado de
Ámsterdam no incorpora cambios significativos y su objetivo, al menos
enunciado, es el empleo. Desde estas páginas reclamamos un espacio
autónomo para la educación, que no puede programarse única y
exclusivamente en función de objetivos económicos, aunque luego se incluyan
medidas de acompañamiento como la democracia, la ciudadanía, etc.
3. El protagonismo de los Estados en el ámbito educativo. Es una constante
en el proceso de integración europea, tanto antes de Maastricht como,
incluso, después de Ámsterdam. En este sentido no ha habido cambios.
Dichos Tratados han introducido en un marco jurídico comunitario la misma
división de competencias que se establecía en la Resolución de 1976. En
relación con esta característica cabe preguntarse: el proceso de
integración europea, ¿no implica un proceso de transferencias desde los
Estados nacionales hacia unas instituciones comunitarias?. Si se aplica
este principio a otros ámbitos, preferentemente a la Unión Económica y
Monetaria, ¿por qué no se aplica en la educación?; ¿durante cuanto
tiempo podrá sostenerse este “desfase” (gap) entre el proceso de
integración económica y el proceso de integración social?. ¿Lograrán los
Estados la cuadratura de este círculo “especialmente vicioso”?414. ¿Cómo
podrán los Estados, celosos de sus atribuciones, fomentar una dimensión
europea de la educación?¿No necesita el Estado francés promover los
mismos Derechos Humanos que el Estado italiano?¿Puede progresar una
ampliación en la que los valores, las actitudes, etc. sean muy diferentes en
Polonia de los que se enseñan en España?.
4. No menos importante es crear las bases para superar el principio de
cooperación en el que se desenvuelve la educación en el ámbito de la
Unión Europea. Si la cooperación ha sido importante y necesaria en una

consecución de un mercado interior, para lo cual es necesario realizar ciertos “retoques” en
los sistemas educativos.
413 413
HARO, I. de, “El camino que le queda por recorrer a la Unión Europea”, en CASADO
RAIGÓN, J.M. y CASTEJÓN, R. (coord.) (2000): España ante la Unión Europea del siglo XXI,
Arco de Europa, p.134.
414
Para Weiler, la cuadratura del círculo consistiría en que la Unión Europea consiguiera un
elevado nivel de integración económica, manteniendo al mismo tiempo el poder reforzado de
sus estados miembros. Véase WEILER, J.H.H., “Federalismo y constitucionalismo: el
Sonderweg de Europa”, en Revista de Occidente, núm.249, febrero de 2002, p.53.
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etapa de inexistencia de un marco jurídico (1957-1993) 415, en estos
momentos es necesario ir planteando la necesidad de que la cooperación
debe dejar paso a una cierta armonización educativa. Entre otros motivos
porque los objetivos que se habían propuesto en el Primer Programa de
Acción Educativa (1976), origen de la cooperación, en buena medida han
sido cubiertos: el conocimiento mutuo de los sistemas educativos, el
intercambio de información y estadística, el reconocimiento académico de
titulaciones y la libre circulación de estudiantes e investigadores:
“la UE (...) tendrá que abandonar el “parroquialismo” de un horizonte local y
aún nacional de sus sistemas educativos, para procurar armonizar cuanto
antes los planes y programas de estudios secundarios, dentro del marco de
un mínimo común denominador europeo o transnacional...”416.

¿Qué otros motivos nos impulsan a un enfoque crítico de la cooperación?.
Entre otras consecuencias, el principio de la cooperación es el responsable de
que la dimensión europea de la educación se haya introducido en el
currículum en la mayoría de los países de modo transversal, en lugar de crear
una nueva materia independiente417. La transversalidad se ha convertido, en
los documentos oficiales en un axioma escasamente cuestionado desde el
ámbito académico. Según Ryba, “la mayoría de los países acepta hoy la
opción que reflejan los documentos oficiales tanto de la Comunidad Europea
como del Consejo de Europa, a saber: que su tratamiento didáctico adecuado
debe ser el de una dimensión que atraviese la totalidad, más que convertirse
en una materia independiente”418. En nuestra opinión, no podía ser de otra
manera ya que lo verdaderamente asombroso y “revolucionario” sería que los
Ministros de Educación de los Estados miembros, que protagonizan los
documentos oficiales de la Comunidad y del Consejo de Europa, defendieran
la introducción de la DEE como materia independiente. Desde estas páginas
abogamos por necesidad de cuestionar este axioma desde el ámbito
académico y educativo e integrar la DEE como una materia independiente en
el currículum. Sería necesario realizar una encuesta para obtener datos
acerca de cuáles son los conocimientos de los alumnos que terminan la
educación obligatoria sobre cualquiera de los temas que el currículum plantea
como transversal
5. Consecuencia de la transversalidad de la DEE en el curriculum, el
planteamiento de una Europa de los ciudadanos y no de una Ciudadanía

415

Según Víctor M. Rodríguez, valora estos 35 años de cooperación con estas palabras: “la
cooperación comunitaria en educación no es, desde luego, un modelo de cooperación y
mucho menos de integración europea; y, sin embargo...se mueve”. Véase RODRÍGUEZ,
V.M., “De Roma a Maastricht: 36 años de cooperación comunitaria en educación”, en Revista
de Educación, núm. 301, mayo-agosto de 1993, pp.7-24.
416
DÍEZ HOCHLEITNER, R. (1997): Aprender para el futuro, Fundación Santillana, Madrid,
p.31.
417
ETXEBERRÍA, F. (2000): Políticas educativa en la Unión Europea, Ariel, Barcelona, p.53.
418
RYBA, R. (1993): Op. cit., p.55.
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Europea419. En este aparente “juego de palabras” se encierra un matiz
importante. Mientras que la Europa de los ciudadanos plantea una
“ciudadanía débil”420 que se basa en “el sentimiento de pertenencia a una
comunidad, el deseo de compartir aspiraciones y creencias con otras
personas (...)Es un concepto popular, que tiene que ver con la libertad de
movimiento, Eurovisión y la Copa de Europa”. Mientras que Ciudadanía
Europea es un concepto “fuerte”, definido por una serie de derechos y
deberes421 básicos compartidos por un conjunto de individuos que pertenecen
a un territorio determinado. En este sentido, la ciudadanía se caracteriza por
la existencia de un Parlamento elegido democráticamente para hacer leyes
(cfr.3.2)422, y tribunales a los que los ciudadanos pueden acudir a exigir el
cumplimiento de sus derechos fundamentales423.
Otra diferencia importante sería el modelo de ciudadano que se deriva de
una u otra concepción: mientras la ciudadanía débil produce un ciudadano
pasivo, mal informado y de reacciones emotivas ante los acontecimientos, la
Ciudadanía Europea trata de formar ciudadanos activos y participativos en los
ámbitos local, regional, nacional, europeo y mundial.
En la transición de la Europa de los ciudadanos a la ciudadanía Europea, la
información y la educación –la Educación para la Comunicación- tienen que
jugar un papel muy importante en los próximo años.
6. Derivado de todo lo anterior, no debe extrañarnos que Xabier Garagorri,
después de referirse a las encuestas de Eurobarómetros y una investigación
de Bordas y Jones, se refiera al fracaso de la aplicación de una dimensión
europea de la educación a la hora de cubrir uno de sus principales objetivos,
“reforzar en los jóvenes un sentimiento de identidad europea...”, que
enunciaba la Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos
en Consejo sobre la dimensión europea de la enseñanza, de 24 de mayo de
1988:
“la escasa incidencia de la dimensión europea entre la juventud
actual. El nivel de conocimientos es escaso; la percepción de Europa
419

BRU PURÓN, C. Mª., “De la Europa de los ciudadanos a la Ciudadanía de los europeos”,
en DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F. (1993): La Europa de los Ciudadanos, Lex Nova-Centro de
Documentación Europea, Valladolid , pp.183-195.
420
BÁRCENA, F. (1994) “Los valores de la dimensión europea de la educación”, Revista
Complutense de Educación, vol. 5 (1). Edit. Complutense, 1994, Madrid, pp.9-43; asimismo 420
DAHRENDORF, R., “Los Ciudadanos de la Europa del siglo XXI”, El País, 1-12-1999. Ciclo de
Conferencias “Formar ciudadanos” de la Fundación Santillana.
421
Es preciso subrayar que en el Tratado de la Unión Europea (TUE) se recogen unos
derechos -todavía muy limitados- protegidos por la Unión Europea (arts. 6, 7, 11 y 30). Lo
que no podemos encontrar en dicho Tratado –y sería necesario- son los deberes de los
ciudadanos hacia la Unión Europea .
422
Ya se ha explicado anteriormente que, efectivamente, el PE es elegido democráticamente,
pero que no se puede establecer una correspondencia con el papel de los parlamentos
nacionales en el control del Ejecutivo estatal; asimismo se ha descrito la doble función –
legislativa y ejecutiva- del Consejo, sin parangón en los Estados miembros.
423
También se ha expuesto anteriormente que el TUE recoge un exiguo catálogo de
derechos de Ciudadanía europea. Véanse los artículos 17-22 del TCE ( antiguo art.8), en
MANGAS, A. (2000): Op. cit., pp.113-115.
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como comunidad formada por personas que viven y cooperan juntos
no está extendida; prima el sentimiento de pertenencia exclusiva a su
propia nacionalidad sobre el sentimiento de identidad colectiva
europea; la idea de integración europea no interesa demasiado (...)
los medios utilizados hasta ahora para incrementar el sentimiento de
ciudadanía europea no han sido efectivos. Los jóvenes consideran
que son los medios de comunicación los que tienen en este sentido
mayor capacidad de influencia, pero la escuela es también agente de
socialización (...) sólo la escuela tiene la capacidad de asegurar que
todos puedan adquirir unos conocimientos mínimos sobre la política,
la democracia, la ciudadanía de la Comunidad Europea 424.

7. El principio de subsidiariedad425, incorporado también en el Tratado de
Maastricht, cuyo art. A se habla de “una nueva etapa en el proceso creador
de una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual
las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los
ciudadanos”426, no ha sido aplicado en este sentido, sino más bien en el
opuesto. Los Estados miembros utilizan en muchas ocasiones el principio de
subsidiariedad para reclamar la supervivencia de sus antiguas atribuciones y
privilegios. El ámbito educativo y, concretamente la Resolución de 24 mayo de
1988, punto de partida de la Dimensión europea de la Educación, es una
buena muestra de ello.
8. En el año 2002, como en 1976, con una Dimensión Europea de la
Educación incorporada al currículum427, continúan las diferencias en las
formas de ofrecer los contenidos sobre el estudio de Europa. En líneas
generales, Emiliano Mencía distingue tres formas de abordar el estudio de
Europa: la enseñanza ocasional –la celebración, por ejemplo, del día de
Europa-, la enseñanza extracurricular –realizar, por ejemplo, una excursión- y
la enseñanza sistemática: en unos países, por ejemplo Francia, tienen una
asignatura específica de educación cívica, “donde cabe situar los
conocimientos específicos sistemáticos sobre Europa y la ciudadanía
europea”428. En España, el currículum aborda el tema europeo como un
424

GARAGORRI, X. “El curriculum y la integración europea” en ETXEBERRÍA, F. (2000):
Políticas educativas de la Unión Europea, Ariel, Barcelona, p.114.
425
Para una explicación general del principio de subsidiariedad, véase RUBIO LLORENTE, F.,
“El principio de subsidiariedad”, OREJA, M. (Dir.) (1994): La Constitución Europea, ACTASUniversidad Complutense de Madrid, pp.213-221; para estudiar la relación del principio de
subsidiariedad y la educación véase PUEYO LOSA, J. y LIROLA DELGADO, I., “ La política
de Educación en la UE y el principio de subsidiariedad. Aspectos jurídicos y distintos ámbitos
de actuación”, SANTOS REGO, M.A. (1997): Política educativa en la Unión europea después
de Maastricht, EGAP, Xunta de Galicia, pp.123-170.
426
El art. A de Maastricht ha pasado a se el art.1. del TUE de Ámsterdam. Véase MANGAS,
A. (2000): Op.cit., p.72.
427
En un estudio dirigido por Joaquim Prats, al analizar la incorporación de la dimensión
europea en los manuales que utilizan loa alumnos españoles de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), se afirma con rotundidad: “los manuales, sin excepción, van mucho más
allá de lo prescrito y amplían muy considerablemente los temas establecidos por las
administraciones educativas”. Véase PRATS, J. (dir.) (2001): Los jóvenes ante el reto
europeo, Fundación “l Caixa”, Barcelona, p.43.
428
MENCÍA, E. (1996): Educación cívica del ciudadano europeo, Narcea, Madrid, p.38
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contenido transversal, es decir, que está diluido en el currículo de otras áreas
o asignaturas429. Otros países europeos incorporan los contenidos europeos
preferentemente en la asignatura de Geografía, otros en la Historia 430, pero lo
más frecuente es que dichos contenidos aparecen dispersos también en otras
asignaturas: Literatura, Economía, Arte, Música, Filosofía, etc. Si a ésta
dispersión le sumamos la transversalidad antes enunciada, entenderemos el
porqué de el desconocimiento generalizado y la falta de interés a la que se
refería Garagorri, que afirma:
“parece que se da por supuesto que la única manera de organizar los
contenidos curriculares es a partir de las materias o disciplinas
académicas ...sin embargo, la organización del currículum por
materias no está pensada para responder a una de las funciones
básicas de la educación que consiste en cómo preparar al alumno
para que sea capaz de responder a sus necesidades y a las
necesidades de la sociedad en la que vive” 431

9. Ausencia de una perspectiva problemática o crítica en la DEE: “es
indudable que la imagen de Europa que se nos presenta en toda la
documentación analizada es una imagen idealizada en el sentido de que
apenas presenta problemas o dificultades, mientras todo parece ser ventajas
o armonías universales a la hora de construir la Europa del futuro (...)se echa
en falta el estudio y las respuestas ante algunos de los problemas que vive
actualmente la Comunidad”432. En nuestra opinión el punto de partida de
cualquier planteamiento en la información y en la educación debe ser el
análisis de los problemas actuales por los que atraviesa Europa, en un
contexto no eurocéntrico, sino mundial: el paro y las relaciones laborales
derivadas de la nueva economía, inmigración, la crisis de los Estados
nacionales en el escenario de la mundialización económica, el proceso de
internacionalización de las instituciones, el Tercer Mundo, etc.
10. En relación al protagonismo de los estados tenemos otras características
de la dimensión europea de la educación no menos importantes: el papel
subsidiario de las instituciones comunitarias (Comisión Europea y Parlamento
Europeo) ante las instituciones intergubernamentales (el Consejo) en materia
de Educación, que reduce su papel a fomentar el intercambio de información y
documentación, elaborar unos Programas de formación de profesores y
alumnos, etc
“... tienen mucha más profusión y desarrollo las propuestas de la
dimensión europea que se centran en el aprendizaje de las lenguas,
429

Véase “Temas Transversales”, en Proyecto Curricular de Centro, Santillana, Madrid, 1996,
p.101 y ss.
430
Véase ESTEPA, J.; FRIERA, F. y Pinheiro, R. (Eds.) (2001): Identidades y territorios: un
reto para las Ciencias Sociales, Editorial KRK, Oviedo.
431
GARAGORRI, X. (2000): Op.cit., pp. 119-121.
432
ETXEBERRÍA, F. (2000): Op. cit., p.60. De la misma opinión participa Raymond Ryba
cuando afirma que “ a menudo se sobreidealiza la imagen de un pasado común europeo”.
Véase RYBA, R. (1999): Op. cit., p.62
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en la movilidad y los intercambios de los estudiantes, que las referidas
a la ciudadanía europea, la democracia, la justicia social y los
derechos humanos (...) Mientras que por ejemplo, el aprendizaje de
las lenguas
-propuesta a la que ha quedado reducida dicha
dimensión en un texto tan básico como el TUE-, no implica ningún
compromiso político al país firmante, ni exige un especial seguimiento,
la referencia directa a la enseñanza de los derechos humanos o a una
educación cívica de talante europeísta, supondría un compromiso
político más arriesgado”433.

Este carácter de “actor secundario” parece haber sido asumido con
naturalidad y/o resignación434 no sólo por la Comisión Europea435, atrapada
por el “equilibrio” de relaciones de poder que se establece en los
Tratados 436, sino incluso en el ámbito académico: si repasamos la
bibliografía más reciente, pocos autores437 se detienen a reclamar la
importancia y la necesidad de cuestionar el concepto de Dimensión
Europea de la Educación y menos los que propugnan, en un contexto
federal, la necesidad de una Política Educativa Común, entre otras cosas,
como contribución fundamental a la formación de una Ciudadanía Europea
activa y participativa en el proceso de la construcción europea438. La
433

BÁRCENA, F. “Los valores de la dimensión europea de la educación”, Revista
Complutense de Educación, vol. 5 (1), 1994, Editorial Complutense, Madrid, p.33.
434
Las propuestas de la Comisión para avanzar en la DEE han encontrado un valladar
insalvable, en la mayoría de las ocasiones, en el Consejo. Hasta tal punto parece “escaldada”
la Comisión de sus frecuentes derrotas, que han configurado una nueva “mentalidad” en la
Comisión que ya sólo presenta iniciativas pragmáticas y utilitaristas que son las únicas que el
Consejo aprueba. Buena prueba de esta afirmación serían las iniciativas eEuropa y
eLearning. Véase al respecto ALABAU, A. (2001): La Unión Europea y su Política para la
Sociedad de la Información. Fundación Vodafone. Especial interés presenta, para nuestro
trabajo el Capítulo VIII, “La sociedad de la información y la política de la educación”, pp.189204.
435
Según Víctor M. Rodríguez, la Comisión “apuesta por inscribirse en la línea de
pensamiento que parece imponerse en Europa al principio de los noventa: la única meta, el
desarrollo económico; el único camino, la competitividad”. Véase RODRÍGUEZ, V.M. (1993):
Op. cit., p.20. Para Ryba, tanto la Comisión como el Consejo de Europa “han redoblado sus
esfuerzos para apoyar iniciativas nacionales dirigidas al desarrollo de la dimensión europea
de la educación. Al mismo tiempo(...) pusieron el máximo cuidado en evitar cualquier indicio
de aspiraciones supra-nacionales...”. RYBA, R. (1993): Op. cit., p.56. La negrita es nuestra.
436
Cuando se habla de “equilibrio institucional europeo” no se tiene en cuenta que, tal y como
han sido redactados los diferentes Tratados, incluso después de Ámsterdam, en un hipotético
enfrentamiento entre Consejo y Comisión, ésta última lleva siempre las de perder. Se podrían
citar numerosos ejemplos, pero el más próximo se ha mencionado anteriormente: en 1980,
ante la propuesta de la Comisión de introducir en la escuela el estudio de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió suspender los trabajos preparatorios, y “automáticamente”, se va
a producir un cambio de actitud por parte de la Comisión que, a partir de 1980, va a sugerir
que la enseñanza de Europa debe ser complementaria a la de los Estados.
437
Son pocos los autores que, como Barthélémy, plantean la dimensión europea de la
educación más que como un programa acabado, como una actitud abierta y crítica, opuesta al
dogma y a la doctrina. Véase BARTHÉLÉMY, D. (1999): Op. cit., p.43.
438
Antonio Moreno y Gustavo Palomares distinguen entre integración europea –que conlleva
un matiz marcadamente económico- y construcción europea –que se refiere al proceso de
unidad europea-. Véase MORENO JUSTE, A. y PALOMARES LERMA, G. (1999): Textos
básicos de la Construcción Europea, Acento Editorial, Madrid, pp. 7-8.
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cuestión es clara: la Ciudadanía Europea se construirá desde la educación
formal y no formal, es decir, desde los sistemas educativos y desde los
medios de comunicación, o no se construirá.
Tras enumerar, describir, contextualizar y explicar las dificultades de la
Dimensión Europea de la Educación, abordaremos en el capítulo siguiente
la contribución de la prensa española a la formación de una conciencia
europea y de una Ciudadanía Europea.
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V. Análisis de contenido de la prensa española

5.1.Marco general del diseño metodológico del análisis de contenido
5.1.1.Introducción
De las diversas definiciones que se han recogido en el proceso de revisión
de la literatura científica sobre análisis de contenido (Berelson 1952:18, Kientz
1976:161, Bardin 1986:32, Krippendorff 1990:28, Pérez Serrano 1984:285,
Nieto 1986:43, Clemente y Santalla 1991: 12, Navarro y Díaz 1992:181,
Monzón 1996: 364, Cabero y Loscertales 1998:149, Gaitán y Piñuel
1998:281), podemos tomar como punto de partida la definición de Gaitán y
Piñuel que, en cierto sentido, viene a sintetizar las opiniones de los autores
citados, cuando sostiene que el análisis de contenido es el “conjunto de
procedimientos interpretativos y técnicas de refutación aplicadas a productos
comunicativos (mensajes, textos, discursos) o a procesos singulares de
comunicación que, previamente registrados, constituyen un documento, con el
objeto de extraer y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas
en que se han producido, o sobre las condiciones que puedan darse para su
empleo posterior”439.
Ahora bien, aunque el análisis de contenido se ha enriquecido con
numerosas aportaciones metodológicas desde Berelson hasta nuestros días,
no hay que olvidar, por obvio, el hecho, destacado por Monzón de que, junto
con las encuestas de opinión, constituyen dos técnicas para investigar la
opinión pública. A la hora de realizar nuestra investigación, era posible por
tanto una doble vía: por una parte, era posible estudiar las dificultades en la
formación de una opinión pública europea a partir de las encuestas de
opinión, a través del Eurobarómetro. Por otra parte, era posible realizar el
análisis de contenido de los principales diarios nacionales. Esta es la opción
que finalmente prevalece en nuestro estudio, siguiendo a Kientz cuando
afirma que “el análisis de contenido es sinónimo, o casi, del análisis de
prensa. Esto se explica porque el análisis de contenido solamente puede
aplicarse a los mensajes de aquellos canales que los conservan a través del
tiempo (...) un análisis de contenido que quiere ser científico no puede
satisfacerse con impresiones fugaces. Para ser exacto necesita comprobar
sus hipótesis, confrontar las impresiones con los datos que las han hecho
surgir”440. De la misma opinión participa Nieto cuando, al describir las
disciplinas que utilizan el análisis de contenido –ciencias políticas, psicología y
psiquiatría, literatura y medios de comunicación social y ciencias de la
educación-, concluye que “...son las comunicaciones de masas,
fundamentalmente la prensa, el principal campo de aplicación del análisis de
439

GAITÁN, J. A. y PIÑUEL, J. L. (1998): Técnicas de investigación en comunicación social,
Síntesis, Madrid, p.281
440
KIENTZ, A. (1976): Op. cit., p.26.
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contenido”441. Sin embargo, no se ha despreciado en ningún momento recurrir
al Eurobarómetro para contrastar y para relacionar los resultados. Antes al
contrario, las referencias a éste y otros informes de la Comisión Europea y de
otras instituciones comunitarias (EUROSTAT) y nacionales (CIS) de los que
ya se ha hablado anteriormente (cfr. Capítulo I), contribuyen –según expresión
de Gaitán y Piñuel- al diseño triangular del análisis de contenido442.
5.1.2.Planteamiento y objetivos del análisis de contenido
Las cuestiones sobre las que nos interrogamos en la presente investigación
son las siguientes:
1. ¿Se pueden encontrar en la prensa suficientes datos sobre Unión
Europea, como para que el público adquiera una información
consistente y válida?.
2. ¿Qué líneas específicas de temáticas y contenidos son transmitidas
más frecuentemente por los medios de comunicación?.
3. ¿Existen diferencias en el tipo de temática y en su volumen, según
las peculiaridades y características de los diferentes medios
contrastados?.
4. ¿Existen diferencias según la empresa editora del medio de
comunicación, y en consecuencia en la ideología que sustenta, en
las líneas específicas de los contenidos y temáticas transmitidas?.
5. ¿Se han visto modificadas las temáticas y los contenidos tratados
en la prensa referidos a la Unión Europea entre 1993 –entrada en
vigor del Tratado de Maastricht- y 1998 –Cumbre del Euro-?.
6. ¿Están los emisores -instituciones comunitarias, estados miembros
de la UE, etc.- implicados con los receptores -ciudadanos europeosen un mensaje común?443.
7. ¿Encuentra el ciudadano respuestas a lo que necesita saber en el
ámbito de la UE? ¿está explicado de tal manera que satisfaga sus
necesidades reales de conocimiento?.
8. ¿Es suficiente esa información para comprender qué es lo que está
pasando?¿se le ofrecen, al ciudadano, posibilidades para combatir
los desajustes, los desequilibrios, las posibles injusticias?.
9. ¿Se describen los acontecimientos relativos a la UE como algo
cerrado?, ¿cabe la esperanza de que el lector pueda hacer algo con
la información que se le entrega?444.
441

NIETO, S. (1986): Op. cit., p.66.
Para estos autores, “el diseño triangular (...) se refiere a la recogida y comparación de
distintas perspectivas sobre una misma situación de comunicación. Se basa en la
contrastación de la descripción, explicación y evaluación de los contenidos analizados en una
investigación, con otras descriciones, explicaciones o evaluaciones de otras investigaciones
independientes...”. Véase GAITÁN, J. A. y PIÑUEL, J. L. (1998): Técnicas de investigación en
comunicación social, Síntesis, Madrid, p.286.
443
Véase SÁNCHEZ BRAVO, A. (1993): La información en la Comunidad Europea, Síntesis,
Madrid, pp.150-151.
444
Guillermo Raigón, profesor de Periodismo de la Universidad de Sevilla, al reflexionar sobre
las características del Periodismo para el siglo XXI, se pregunta: “¿por qué el periodista tiene
442
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10. ¿Es un periodismo de servicio?445¿se le ofrece al lector la
posibilidad de acción y reacción?¿se le ofrece una información que
se limita a informar sobre o también informa para?¿se impone la
exigencia de ser útil para la vida personal del receptor, psicológica o
materialmente, mediata o inmediatamente? ¿es una información
cuya meta deja de ser ofrecer datos circunscritos al acontecimiento,
para ofrecer respuesta y orientación?.
11. ¿Conecta, se abre esa información a las necesidades de los
ciudadanos?¿habla de cultura, ecología, ciencia, filosofía, ideología
en sentido amplio?¿se abre a los problemas relacionados con sus
preocupaciones cotidianas?446.
12. ¿Es una comunicación popular? ¿se sitúa el emisor al inicio del
proceso comunicativo de tal manera que determina los contenidos
del mismo y las ideas que quiere comunicar o se sitúa al
destinatario al principio de dicho esquema, como origen de los
mensajes, inspirándolos como fuente de prealimentación?447.
13. En definitiva, ¿ofrece la prensa una información significativa para los
ciudadanos?¿contribuye a la formación de una opinión pública
europea y al desarrollo de una Ciudadanía Europea?.
Estos interrogantes han dado lugar a la hipótesis de investigación que
puede expresarse en los siguientes términos: la información sobre la UE,
obtenida a través de los medios de comunicación y, concretamente, a través
de la prensa, no es suficiente para que los ciudadanos puedan comprender el
proceso de construcción europea en toda su complejidad ni para conocer
mejor, para aproximarnos, a los ciudadanos y a los pueblos de los Estados
miembros de la UE.
En función de esta hipótesis y de las cuestiones más arriba mencionadas,
se han planteado los siguientes objetivos:
1. Conocer las formas características y la prevalencia de la atención a la
Unión Europea en la prensa española, entendida ésta como “conjunto
de periódicos que sirven a la información general de los ciudadanos”448.
2. Identificar, analizar y comprobar experimentalmente una serie de líneas
y temáticas referidas a la UE en los medios.

que limitarse a describir el acontecimiento como algo cerrado y caduco? (...) ¿no cabe la
esperanza de que especialmente el lector haga algo con la información que se le entrega?.
Véase RAIGÓN PÉREZ, G. (1998): Una escuela tan grande como el mundo. Los periodistas y
la educación de los ciudadanos, MAD, Sevilla, p.42.
445
Seguimos aquí el planteamiento de DIEZHANDINO, M. P. (1989): Periodismo de servicio.
La utilidad como complemento informativo en Time , Newsweek y US News and World Report,
y unos apuntes del caso español, Bosch, Barcelona.
446
Véase TRÍAS, E., “Exceso de política”, en Anuario El Mundo 1998.
447
Seguimos aquí los planteamientos de KAPLÚN, M. (1985): El comunicador popular,
CIESPAL, Quito; del mismo autor, puede consultarse también “Modelos de Educación y
modelos de Comunicación”, en Una pedagogía de la comunicación, Ediciones de la Torre,
Madrid, 1998, pp.15-81.
448
BENITO, A. (2001): Diccionario de periodismo, Acento, Madrid, p.119.
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3. Valorar experimentalmente si las líneas y temáticas referidas a la UE,
varían en función del medio impreso, su grado de difusión y el tipo de
documento.
4. Valorar experimentalmente si líneas y temáticas referidas a la UE
varían en función de la titularidad de la empresa editorial.
5. Conocer el tipo de género periodístico que fundamentalmente se utiliza
para los artículos referidos a la temática de la UE.
6. Analizar si estas temáticas han variado o evolucionado entre 1993 y
1998 y por qué.
7. Evaluar la imagen de la UE en los principales diarios nacionales de
información general.
8. Establecer el grado y capacidad de participación o respuesta por parte
de los receptores-lectores.
9. Verificar de forma lo más científica posible quienes son, en el proceso
informativo, los que realizan la acción –actores- y quienes los que
reciben la acción.
Según estos objetivos, nuestra investigación podría clasificarse -siguiendo a
Gaitán y Piñuel-, como descriptiva, ya que tiene por objeto la “identificación y
catalogación de la realidad empírica de los textos y documentos, mediante la
definición de categorías o clases de elementos”449. También se podría
clasificar como explicativa, ya que “sólo los análisis verificativos y explicativos
pueden dar cuenta de inferencias sobre el origen, naturaleza, funcionamiento
y efectos de los productos comunicativos” 450.
5.2. Fases de la investigación.
5.2.1. Breve estado de la cuestión

Una vez descritas las cuestiones, la hipótesis y los objetivos de la
investigación, pasamos a exponer, de modo breve y esquemático, una
revisión de los estudios y las investigaciones que están en la base de nuestro
análisis de contenido.
-PROYECTO INFOEUROPA:
Promovido por la sección española de la Asociación de Periodistas
Europeos (APE) 451 y por la Fundación para el Desarrollo Social de las
comunicaciones (Fundesco), patrocinado por la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo y la Secretaría de Estado para las Comunidades
449

Gaitán y Piñuel afirman que “pueden diferenciarse análisis de contenido de carácter
exploratorio, descriptivo y verificativo y/o explicativo”, según los objetivos de la investigación
social. Véase GAITÁN, J. A. y PIÑUEL, J.L. (1998): Op.cit, p.283.
450
Ibid., p.284
451
El origen de este proyecto –relacionado con el XXIX Congreso Internacional de la APE,
celebrado en Madrid y Sevilla del 2 al 7 de noviembre de 1991, puede verse en AGUILAR,
M.A. “La sinfonía europea ante el auditorio español”, en Boletín Fundesco, núm. 126, febrero
de 1992, p.4.
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Europeas del Ministerio de Asuntos Exteriores y dirigido por el Dr. Bernardo
Díaz Nosty, el Proyecto Infoeuropea es uno de los intentos más serios que se
han llevado a cabo no sólo en España, sino en Europa, con objeto de evaluar
“el papel de los medios de comunicación en la construcción de la realidad
europea”452, objetivo que, como se ha señalado en diversas ocasiones, es
pertinente a nuestro estudio, por lo que las referencias a aquél serán
frecuentes. Aunque el proyecto Infoeuropa incluye la edición de cuatro
informes a lo largo de los años noventa453, vamos a realizar una referencia al
último informe publicado en 1997.
La Unión Europea en los medios de comunicación 1996 pretende establecer
una línea de continuidad con los objetivos generales de ediciones anteriores
en las que “más que descubrir la percepción que los ciudadanos europeos
tienen de la UE a través de la prensa, -el objetivo principal- era conocer el
discurso dominante de lo europeo en los medios...”454. La investigación está
dividida en dos partes: en la primera, estudia 24 títulos de los diarios de
referencia o influencia rectora de la Unión Europea, de los que se han extraído
2.842 unidades de texto. La segunda parte analiza 18 cabeceras de prensa
española: cuatro de difusión nacional -Abc, Diario 16, El Mundo y El País-, los
grandes diarios catalanes -El Periódico de Catalunya y La Vanguardia-, y los
principales diarios regionales y provinciales. En total, el estudio de la prensa
española incluye el análisis de más de 45.000 páginas de información y
170.000 noticias y comentarios.
Asimismo, la metodología empleada en la elaboración de este informe
pretende ser continuadora de la metodología utilizada en anteriores ediciones,
con una salvedad: si en anteriores ediciones se había tenido en cuenta todas
las informaciones relativas a las Comunidades Europeas, aunque fuera de
forma tangencial o accidental, en esta IV Edición se han tenido en cuenta sólo
los textos periodísticos en los que la UE es protagonista central de la
información, criterio que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar nuestro
trabajo. El ámbito temporal del análisis abarca -desde el mes de octubre de
1995 hasta marzo de 1996- un período de seis meses, de los que se ha
analizado la primera semana de cada mes. Finalmente, las variables quedan
agrupadas en seis campos: relieve periodístico del contenido, definición del
contenido, origen de la información y autoría, presencia informativa
(protagonismo), tensión discursiva y valoración subjetiva.
En definitiva, Díaz Nosty subraya la potencialidad del análisis “tanto como
instrumento para la orientación de la política informativa de la UE, como
predictor de las tendencias de opinión inducidas por los medios”455.
452

DÍAZ NOSTY, B., “Ausencia de un discurso europeo”, en Boletín Fundesco, núm. 154-155,
julio-agosto de 1994, pp.8-9.
453
DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1991): Los medios en la construcción de la unidad europea.
Fundesco, Madrid; DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1993): Los medios en la construcción de la Unión
Europea,, Fundesco, Madrid; DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1995): La Unión Europea en los medios
de comunicación, Fundesco, Madrid; DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1997): La Unión Europea en los
medios de comunicación 1996, Fundesco, Madrid.
454
DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1997): Ibid., p.14.
455
DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1994): Op. cit., p.20.

162

- Diezhandino y Coca456 realizan un análisis de los contenidos de los diarios El
Correo Español-El Pueblo Vasco, El Diario Vasco, Deia y Egin, teniendo en
cuenta que los dos primeros diarios nacen antes de la Guerra Civil, mientras
que los dos últimos ven la luz en la transición. Su propósito es estudiar la
evolución de los temas tratados, así como las fuentes manejadas en la
obtención de datos, la presencia en primera página, el tipo de texto utilizado
para cada uno, la titulación, la presencia de elementos gráficos, etc.
Se analizan tres periodos concretos: a)1974-75; b)1984-85; c)1994-95. Se
estudió, en cada una de estas etapas, una semana completa de cada diario: la
primera semana de octubre para los años 1974, 1984 y 1994; la primera
semana de mayo para los años1975, 1985 y 1995. Todo ello teniendo en
cuenta que en 1974, Deia y Egin no habían nacido aún. Se dejaron al margen
las informaciones relativas al deporte y breves, así como los suplementos
dominicales. En total los textos analizados fueron 10.816 repartidos de la
siguiente forma: Diario Vasco (3.134), Correo (3.405), Deia (2008) y Egin
(2269) 457.
La metodología se completa con un cuestionario a los directivos de los
periódicos analizados: sus respuestas sirvieron para explicar determinados
cambios en la trayectoria informativa de los medios, algunos enfoques nuevos
o ciertas apreciaciones que resultan muy útiles a la hora de interpretar los
resultados y observar la coincidencia o discrepancia entre su discurso y los
resultados del análisis.
- Julio Cabero, doctor en Ciencias de la Educación, y Felicidad Loscertales,
profesora de Ciencias de la Información, ambos vinculados a la Universidad
de Sevilla458, analizan, en un trabajo aprobado y financiado por el CIDE, la
imagen del profesor y del sistema educativo en 9.126 recortes de prensa
publicados por Abc, Diario 16, El Correo de Andalucía, El País, Ideal y las
revistas Época, Gente, Panorama, Tiempo y Cambio 16, a lo largo de 43
meses (desde el 1 de marzo de 1987 al 30 de abril de 1994). Asimismo, el
estudio aborda los informativos de televisión. Se analizan 1650 informativos
completos, seleccionados de 6 cadenas (TVE1,TVE2, Antena 3 ,Tele5, Canal
Plus y Canal Sur) durante los periodos comprendidos entre el 1 de junio y el
15 de julio y entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 1994459.
456

DIEZHANDINO, M.P. y COCA, C. (1997): La nueva información. Análisis de la evolución
temática de los contenidos en la prensa vasca (1974-1995), Universidad del País Vasco,
Bilbao.
457
El sistema de categorías se organizaba siguiendo los siguientes puntos: fuentes, tipo de
texto, elementos gráficos, primera página, datos útiles, euskera y listado de temas.
458
CABERO, J. y LOSCERTALES, F. (1998): ¿Cómo nos ven los demás?. La imagen del
profesor y la enseñanza en los medios de comunicación de masas, Universidad de Sevilla,
Sevilla.
459
Parece oportuno mencionar, por la relación que guardan con nuestra investigación,
algunas de las conclusiones del análisis de los diarios, al menos las referidas a la forma de
presentación y a los temas : en cuanto a su forma de presentación, la mayoría de los textos
son noticias (67%), sin entradilla (83%), casi siempre sin imágenes (63%) y que ocupan ¼ de
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- Gloria Pérez Serrano realizó en 1984 un estudio460 destinado a conocer la
imagen que de la UNED se ofrecía en la prensa diaria, en dos momentos
históricos diferentes: desde su puesta en funcionamiento durante el curso
1973-74 y 1983 (hasta diciembre). En concreto de revisaron 56 periódicos
diferentes publicados a nivel nacional, regional y local. El número de recortes
de prensa de información general identificados fue de 849 , de los cuales, 305
correspondían al período 1973-74 y 544 a 1981-83 461. En la primera parte de
su trabajo aborda el papel de la prensa como medio de información y de
comunicación de masas (Capítulo Primero) y la Metodología de la
investigación (Capítulo Segundo), mientras que en el Capítulo Tercero realiza
el análisis de contenido, al que considera “un instrumento de respuesta a esa
curiosidad natural del hombre por descubrir la estructura interna de la
información, bien en su composición, en su forma de organización o
estructura, bien en su dinámica...”462. El sistema categorial de codificación que
utilizó estaba formado por dieciséis categorías, diez de las cuales eran de tipo
general, mientras que otras seis categorías se referían específicamente a la
UNED463.
- Santiago Nieto Martín 464, discípulo de Gloria Pérez Serrano, realizó en 1986
un análisis de contenido, cuantitativo y cualitativo, de la temática educativa en
la prensa sobre una muestra integrada por 1220 recortes-textos de El Norte
de Castilla, diario de Valladolid y el de mayor tirada en la Comunidad
Autónoma de Castilla-León. En dicho trabajo se han tenido en cuenta las
siguientes variables: título del periódico, cronología, grado de difusión, ámbito
de referencia, forma de presentación, relevancia tipográfica, página del
periódico, fuente informativa, signo de opinión, perspectiva científica, género
periodístico y temática específica.

página (57%). Sólo el 4% de éstos se refieren al ámbito internacional; predomina lo localista
(39%). En cuanto a los temas, los textos se refieren sobre todo a los profesores (21%), a los
alumnos (16%) y a la gestión educativa (14%), mucho más que a los padres o a las
asociaciones de padres (A.P.A.S) (4%). Otros temas son el sistema educativo en general,
incluido el curriculum académico (18%); el clima de los centros y conflictos (6%); las
relaciones educación-sociedad (5%); evaluaciones, exámenes y calificaciones (3%);
instalaciones escolares (3%); recursos didácticos y equipamiento escolar (2%); y orientación
escolar y profesional (1%).
460
PÉREZ SERRANO, G. (1984): El análisis de contenido de la prensa. La imagen de la
Universidad a Distancia, UNED, Madrid.
461
Ibid., p.285.
462
PÉREZ SERRANO, G. (1984): Ibid.,p.285
463
Las 10 categorías de tipo general eran las siguientes: grado de difusión, género
periodístico, forma de presentación, relevancia tipográfica, página en que aparece el texto,
volumen de palabras, ámbito de referencia, signos de opiniones y actitudes de cada de cada
texto, fuente y perspectiva científica. Otras seis categorías estaban referidas específicamente
a la UNED: órganos de gobierno, alumnos, servicios administrativos, material didáctico,
profesores y centros asociados, investigación.
464
NIETO MARTÍN, S. (1986): La temática educativa en la prensa, Ed. Sever-Cuesta,
Valladolid.
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- María Teresa Vera Balanza465, incorpora un corpus de textos de 12.693
fichas. Trata de llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo (análisis de
discurso).Los diarios seleccionados –en función de ciertos criterios466- han
sido: Diario 16, edición de Andalucía; Sur, de Málaga; Ideal, de Granada y
Abc, de Sevilla.
El universo de la investigación es el de la totalidad de los ejemplares de los
diarios antedichos editados durante 1996. Se descartan los suplementos
dominicales “ a fin de evitar distorsiones”, ya que, en su opinión, los
periódicos de fin de semana tienden a suministrar más soportes gráficos
femeninos que el resto de la semana. Sobre la totalidad de los ejemplares
Vera Balanza obtiene una muestra que, en su opinión, reúne las condiciones
fundamentales para ser considerada como tal por su representatividad y
confianza. El procedimiento de construcción ha sido aleatorio y el tamaño de
la muestra es quizás el aspecto más conflictivo: una semana completa con
todos sus días y todos sus contenidos asociados. El muestreo aleatorio y
sistemático, se basa en la selección del primer número y los restantes a
intervalos fijos de tres días, de manera que se han analizado 96 ejemplares
por periódico y año de los días 1,5,9,13,17,21,25 y 29 de cada mes.
- Abnan Al-Ayoubi467, presidente de los periodistas árabes en España y
corresponsal en Madrid del diario Al Fajr de Jerusalén, analiza la imagen de
los árabes en los medios españoles a través de una encuesta realizada a un
colectivo integrado por 160 personas, de los cuales una parte -no
especificada- estaba formada por árabes que residen en España hace más de
diez años, y otra parte españoles interesados o expertos en temas árabes. El
cuestionario, integrado por un total de veintidós preguntas, se estructura en
cuatro partes con objeto de diferenciar la imagen que transmite no sólo la
prensa nacional, sino también la radio, la televisión. La cuarta parte de la
encuesta trata de responder a la pregunta ¿cómo miran los españoles a los
árabes?.
465

VERA BALANZA, Mª. T.(1999): Mujer y Discurso periodístico. Aproximación cuantitativa y
análisis de contenido de los diarios andaluces del año 1996. (Tesis de Doctorado).
Universidad de Málaga.
466
Los criterios seguidos por Vera Balanza son: a)lugar que ocupan dichos diarios en el
ranking de ventas y/o número de lectores; b) línea editorial, características sociales y
comunicativas: prensa local, prensa. nacional con edición especial para la comunidad
autónoma, prensa nacional con edición local; c)criterio geográfico: si se hubiera utilizado
exclusivamente el criterio de ventas, el Diario de Cádiz aventaja a Ideal. Sin embargo, la
autora considera que desde el punto de vista geográfico se hubiera producido un desequilibrio
al potenciar con su análisis la zona occidental y litoral sobre la zona oriental e interior, por lo
que el Diario de Cádiz fue sacrificado en beneficio de Ideal; d) los diarios elegidos son, para
su autora, representativos de las tendencias que caracterizan la estructura del sector:
disminución de la potencia de los periódicos nacionales fomentándose la regionalización de
algunas de sus cabeceras, fuerte expansión de los periódicos regionales que establecen
políticas empresariales de compra de medios en espacios que no son su medio natural y
potenciación, por último, de cabeceras y tiradas en el campo provincial y/o local; e) perfil
sociológico de la audiencia.
467
Véase AL-AYOUBI, A., “La imagen de los árabes en los medios españoles”, en BODAS
BAREA, J. y DRAGOEVICH, A. (Eds.) (1994): El mundo árabe y su imagen en los medios,
Comunica, Madrid, p.190 y ss.
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- Ernest Udina, en su artículo “La construcció d´Europa a través de la
premsa”468, estudia 447 informaciones “eurocomunitarias” aparecidas en la
prensa diaria de Barcelona entre el 1 de febrero de 1989 y el 31 de mayo de
1989. Estos cinco diarios son: El País, La Vanguardia, Avui, Diario de
Barcelona y El Periódico. En este estudio, se descartan las informaciones
correspondientes a las elecciones europeas y algunas sobre la presidencia
española. El motivo aducido por el autor es que el objetivo que persigue su
trabajo se interesa más por la información habitual que por la generada por
hechos aislados.
Aplica un análisis cuantitativo y cualitativo a las 117 informaciones de El
País, 113 de La Vanguardia, 79 de Avui, 74 de Diari de Barcelona y 64 de El
Periódico, llegando a las siguientes conclusiones generales:
a) La construcción europea está determinada por el factor económico
(47% de las informaciones).
b) La construcción política queda en un segundo plano respecto al factor
económico (27% de las informaciones).
c) Progresivo protagonismo de la Europa de los Ciudadanos en el proceso
de construcción europea.
d) Los criterios de selección de noticias comunitarias son: relevancia
personal o institucional, la novedad y la contradicción.
e) El País y La Vanguardia son los diarios que más informan sobre la
Comunidad Europea.
f) El 23% de las informaciones eurocomunitarias se centran el tema de
las relaciones Catalunya-CE.
g) La información sobre los Juegos Olímpicos y temas relacionados, es
prácticamente igual a la información eurocomunitaria en los cinco
diarios de Barcelona.
- Paula Braga469, profesora del Instituto de Ciencias educativas de Bucarest,
aborda la cuestión de la Dimensión Europea de la Educación mediante el
análisis de contenido de documentos legislativos sobre educación en cuatro
países europeos -Austria, España, Gran Bretaña y Rumania- subrayando, por
una parte, la indefinición que rodea la expresión Dimensión Europea de la
Educación, y por otro lado, su nula presencia en los documentos analizados.
Señala tres posibles motivos que podrían justificar esta ausencia: a) la
educación es un símbolo de la identidad nacional de los estados; b) la
educación nunca ha sido una preocupación directa de la política comunitaria;
468

UDINA, E., “La construcció d´Europa a través de la premsa”, en Periodística, Núm. 2 ,
Societat Catalana de Comunicació, Institut D´Estudis Catalanis, Barcelona, 1990. Una
variante de este artículo en catalán había sido publicada en castellano bajo el título “La
prensa como reflejo del proceso y de las contradicciones de la construcción europea”, en
SÁNCHEZ, J. F. (Ed.) (1990): El nuevo mapa informativo europeo, Universidad de Navarra,
Pamplona, pp.331-339. Esta obra, que recoge las Actas de las IV Jornadas Internacionales de
Ciencias de la Información, celebradas en la Universidad de Navarra, los días 9 y 10 de
noviembre de 1989, constituye una referencia de interés para nuestro trabajo.
469
BRAGA, P., “Dimensión europea de la educación. Análisis de contenido de algunos
documentos oficiales nacionales”, en Revista Española de Educación comparada, núm. 1,
1995, pp. 205-217.
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c) la propia actualidad de la expresión hace que ésta no esté todavía en uso
en los documentos oficiales. En sus conclusiones finales, destaca la
necesidad de integrar la Dimensión Europea de la Educación, de forma
significativa, en las políticas educativas de los países de la UE.
5.2.2.Ámbito temporal del análisis

En función de los objetivos generales que nos hemos planteado al comienzo
de nuestra investigación –tratamos de valorar, por una parte, si la aportación
de la prensa a la comprensión del proceso de construcción europea y a la
Ciudadanía Europea y, por otra, si dicha aportación ha mejorado a lo largo de
los años 90- se ha seguido un análisis de contenido diacrónico, dividiendo la
muestra en dos partes.
La primera parte de la muestra está compuesta por los
textos
correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1993. El
motivo de elección de estos meses está relacionado con la entrada en vigor
del Tratado de Maastricht el día 1 de noviembre de 1993 y pretendíamos
analizar cómo reflejaba –y explicaba- la prensa las circunstancias de este
largo proceso de ratificación.
La segunda parte de la muestra está compuesta por los textos
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 1998. En este caso,
el motivo de elegir estos meses está relacionado con la celebración de la
Cumbre de Bruselas, celebrada entre los días 1 y 3 de mayo, con motivo de
examinar los países que reunían las condiciones para acceder al Euro,
circunstancias que ya hemos examinado en la primera parte de este estudio.
Además, analizar la prensa durante estos meses de 1998 brindaba la
oportunidad de realizar un seguimiento del proceso de ratificación del Tratado
de Ámsterdam, que entró finalmente en vigor el día 1 de mayo de 1999.
5.2.3. Documentos analizados

En
nuestra investigación, teniendo en cuenta los objetivos
que
pretendíamos alcanzar, adoptamos como criterio básico el análisis de los
periódicos de difusión nacional. La muestra seleccionada está integrada por
la totalidad de los ejemplares de los diarios Abc, Diario 16 y El País durante
los meses de septiembre octubre y noviembre de 1993 y la totalidad de los
ejemplares de los diarios Abc, El Mundo y El País de septiembre, octubre y
noviembre de 1998470. Se descartaron los suplementos dominicales, pero no
los de Educación, Ciencia, Comunicación, Salud, etc.
470

Los motivos por los que ha sido necesario sustituir el análisis de Diario 16 en 1993 por el
análisis de El Mundo en 1998 están claramente definidos por Díaz Nosty cuando afirma que
“la prensa central se asienta cada vez más sobre 3 cabeceras, de acuerdo con un proceso
tendencial que se viene observando en los últimos cuatro años. El cuarto título, Diario 16,
fuera del control de la OJD en 1995 atraviesa un largo proceso de descomposición, en el que
no sólo se manifiestan las dificultades derivadas de su insostenible situación económica y
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Sobre la totalidad de los ejemplares hemos obtenido una muestra formada
por 1453 documentos textuales que, en nuestra opinión, reúne las condiciones
fundamentales de representatividad y confianza. La muestra se basa en la
selección de todas las informaciones relacionadas con la Unión Europea, sin
discriminar o jerarquizar en principio secciones, géneros periodísticos, origen
de la noticia, relevancia informativa, etc, ya que uno de los objetivos de
nuestra investigación es precisamente conocer en qué sección o secciones
predominan las informaciones sobre la UE, dónde tiene su origen dicha
información, qué géneros periodísticos predominan, etc.
La selección de los diarios se ha realizado en función de los siguientes
criterios:
1. Pertenecen a la denominada “prensa de prestigio” o “de calidad”, lo que
en ámbito anglosajón se conoce por quality press y que, según
Roma471, podríamos traducir como periódicos nacionales de
información general472. Para Coca, el periódico nacional “es aquel
cuyos contenidos rebasan el interés de su ámbito inmediato, sus
contenidos son generales y su proyección empresarial propende a una
naturaleza común, que encaja con el proyecto de país, en una moderna
concepción”473.
2. Difusión: los diarios seleccionados son los de máxima difusión nacional.
En 1999474, El País (435.333), Abc (295.204) y El Mundo (285.417).
Hay que destacar que entre los tres diarios mencionados suman una
difusión de 1.015.954 copias, lo que equivale aproximadamente la 25%
de la difusión de la prensa en España475.
financiera (...) sino que se proyecta en el deterioro progresivo de su amplia red de cabeceras
y ediciones...”. Véase DÍAZ Nosty, B. (Dir.) (1996): Comunicación Social/Tendencias 1996,
Fundesco, Madrid, p.69.
471
ROMA, P. (2000) De profesión, periodista, Anaya, Madrid, p.21
472
Algunos autores, como Díaz Nosty, prefieren la denominación de “prensa de influencia
rectora”. Véase DÍAZ NOSTY, B (Dir.) (1997): La Unión Europea en los medios de
comunicación 1996, Fundesco, Madrid, 1997, p.17. Para otros, como Vidal Beneyto “el
contenido y las características de estas funciones nos han llevado a calificar a este grupo de
diarios como de referencia dominante”, en IMBERT, G. y VIDAL BENEYTO, J. (Coords.)
(1986): EL PAIS o la referencia dominante, Mitre, Barcelona, 1986, p.21. Según Merrill, lo que
caracteriza a los periódicos de elite o de gran calidad es “el énfasis de esos periódicos en las
relaciones internacionales, la política, economía, ciencia, literatura y arte y sobre análisis y
periodismo interpretativo. Son los periódicos que leen los funcionarios del gobierno, los
profesores universitarios, los periodistas y otros líderes de opinión”, en MERRILL, J.C.; LEE,
J.; FRIEDLANDER, E. J. (1992): Medios de comunicación social (teoría y práctica en EEUU y
en el mundo). Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, p.522
473
COCA, C.(1998): Modelos de medios de comunicación social, Universidad del País Vasco,
Bilbao, p.103.
474
Datos certificados por OJD y recogidos por El País, 20-4-2001, p.73. En la misma
información se informa de una difusión similar de los mismos diarios para el año 2000, pero
todavía pendiente de certificación de OJD: El País, 436.302.;ABC, 295.204 y El Mundo,
292.161 ejemplares.
475
Díaz Nosty hace una estimación de 4.215.000 copias para 1998. DÍAZ NOSTY (1998):
Informe anual de la Comunicación 1997-1998. Estado y tendencias de los medios en España.
Grupo Zeta, Barcelona, p.25)
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3. Audiencia: en 1999, los diarios analizados ocupan también las primeras
posiciones en cuanto a audiencia dentro de los periódicos de
información general, pero por detrás del diario deportivo Marca
(2.201.000): El País con 1.447.000 lectores ocupa la siguiente posición;
le sigue El Mundo con 920.000; Abc, con 780.000 lectores se situaría
en la quinta posición de todos los diarios españoles y en la cuarta de
los periódicos de información general, tras El Periódico, con 837.000
lectores476.
4. Cifra de negocios: El País S.A., editora de El País, encabeza la lista de
las empresas editoras por cifra neta de negocio, al obtener 36.355
millones de pesetas en 1996477, lo que representa un aumento del
2,72% respecto al año anterior y del 9,8% respecto a 1992. Prensa
Española, editora de Abc, presenta un volumen de negocio de 26.625
millones de pesetas. En quinta posición, tras los grupos TISA y
Recoletos, se encuentra Unidad Editorial S.A., editora de El Mundo478.
Volumen de ingresos: “En concepto de venta de ejemplares, sólo los
tres diarios centrales o nacionales aparecen por encima de los 10.000
millones de pesetas: El País (18.941), Abc, (11.900) y El Mundo
(11.952)” 479.
5. Ediciones multilocacionales480: Hoy día, la práctica totalidad de los
diarios de difusión nacional elaboran múltiples ediciones. Ello ha
provocado una descentralización de las plantas de impresión y la
utilización de nuevas tecnologías como la edición vía satélite. De los
periódicos que son objeto de nuestro análisis, Diario 16 inició, en 1982,
Diario 16 Andalucía. En la actualidad, El País elabora ocho ediciones
para España, dos para Europa (Roubaix y Francfort) y una para
América (México) 481. En cuanto a El Mundo, que en la actualidad
produce 15 ediciones y ronda las 300.000 copias, hay que recordar que
en 1990 carecía de ediciones regionales y que su difusión apenas
rondaba los 100.000 ejemplares. El análisis de situaciones similares ha
llevado a los grandes diarios nacionales a la conclusión de la
476

Anuario EL PAIS 2000, Ediciones EL PAIS, Madrid, 2000, p.256. Estas magnitudes,
similares a las que ofrece Díaz Nosty en el Informe citado anteriormente (p.82), difieren
ampliamente de las que ofrece Martínez Vega, que establece los siguientes datos para 1997,
citando como fuente el EGM: El País, 4,3 millones de lectores; El Mundo, 3,0 millones. Dada
la enorme diferencia, es probable que se haya deslizado algún error en MARTÍNEZ VEGA, J.
A. (2000): El periódico: la producción periodística en el umbral del siglo XXI ,Universidad
Europea – CEES, Madrid, p.101.
477
Para el año 2000, las principales magnitudes de EL PAIS, en millones de pesetas, son:
Ingresos: 53.715. Resultados de explotación: 12.231. Resultado neto: 8.133. Margen de
explotación: 22,8%. Véase El País, 20-4-200, p.73.
478
Para ampliar estos datos puede consultarse MARTÍNEZ VEGA, J. A. (2000): Op. cit., pp.
105-111.
479
DÍAZ NOSTY, B. (1998): Op. cit., p.128.
480
Término que tomamos prestado de MARTÍNEZ VEGA, J. A. (2000): Op. cit., p. 59 y ss.
481
Díaz Nosty cuestiona la dimensión internacional de El País cuando afirma: “PRISA ha
reducido su participación en medios extranjeros hasta abandonar su presencia en las
empresas editoras de los diarios Público (Portugal), The Independent (R.U.) y La Prensa
(México)”. Véase DÍAZ NOSTY, B. (1998): Informe Anual de la comunicación 1997-1998,
Zeta, Barcelona, 1998, p.19.
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importancia que tiene la información local por un doble motivo: acercar
el periódico a los lectores y obtener nuevos recursos a través de la
publicidad.
Las ediciones multilocacionales pueden tener, para nuestro estudio,
dos repercusiones o consecuencias interesantes: una de ellas hace
referencia a la dimensión internacional de los diarios estudiados. La
segunda, al índice de penetración de la prensa nacional en las
comunidades autónomas, fenómeno pertinente a nuestra investigación
ya que debemos señalar que para llevarla a cabo se han utilizado las
ediciones de Andalucía de los diarios analizados.
En cuanto a la dimensión internacional, la difusión de los tres diarios
centrales Abc, El Mundo y El País, muestran cifras muy bajas,
rondando en conjunto unos 20.000 ejemplares: El País con 16.171
ocuparía el primer puesto, siguiéndole Abc con 3.131 y El Mundo con
apenas 2162.
En relación con el índice de penetración de los diarios centrales en las
diferentes Comunidades Autónomas, Andalucía ocupa el segundo
puesto (43,0%), precedida tan solo por Castilla-La Mancha (66%) 482 con
mayor índice de penetración son: Abc ( 71.922 copias), El País (42.741)
y El Mundo (29.277) 483. En este sentido hay que recordar que “respecto
a los niveles de penetración de la prensa central y sus cabeceras y
ediciones descentralizadas en las diferentes comunidades autónomas,
se detecta un descenso en las regiones donde la prensa local es sólida
y un crecimiento donde la oferta local es débil”484.
6. Edición digital: los tres diarios analizados en 1998, iniciaron una edición
electrónica a mediados de los noventa485 y en la actualidad son los más
visitados: El País Digital recibía 92.281 visitas diarias en el año 2000,
mientras que El Mundo Digital recibía 47.209 y ABC Digital recibía
24.474486. no entraremos aquí en el análisis de los motivos que han
inducido a los diarios de información general a lanzar ediciones digitales y
tampoco las consecuencias, aspectos ambos que se han intentado plantear
en capítulos anteriores. Tan sólo se pretende situar nuestro análisis que se
refiere a los años 1993 y 1998 y que entre ambas fechas se está
produciendo el proceso de digitalización de dichos diarios.
7. Grupos de prensa: los tres diarios analizados pertenecen a los diez
grupos de prensa españoles más representativos por su difusión diaria,
482

DÍAZ NOSTY, B. (1998): Op. cit., p.89. datos obtenidos a partir de las Actas de Control
OJD 1998.
483
Datos obtenidos en DÍAZ NOSTY, B (1998): Informe anual de la comunicación. Estado y
tendencias de los medios en España. Grupo Zeta, Barcelona, 1998, p.88)
484
MARTÍNEZ VEGA (2000): Op. cit, p.71.
485
Según Martínez Vega, el primero de ellos fue Abc (20-9-1995),le siguió El País Digital (4-51996) con motivo de su XX aniversario, mientras que El Mundo lo hizo en el mes de junio de
1996. MARTÍNEZ VEGA, J. A. (2000): Op.cit., pp.84-86.
486
Según controles establecidos por OJD. Accesible n http://www.ojd.es
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que en conjunto suponen el 84,6% de la prensa diaria en España487. De los
diez grupos de prensa más representativos, PRISA se situaría en primera
posición con una difusión de 590.000 ejemplares y una cuota de mercado
del 14,1%. El grupo Unidad Editorial se situaría en sexta posición con
301.228 copias y 7,2% de mercado, tras los grupos Recoletos (2º), Correo
(3º), Zeta (4º) y Godó (5º). Prensa Española se situaría en la sexta posición
con 301.054 copias y 7,2% de mercado, empatado con Unidad Editorial. Al
mismo tiempo, estos grupos de prensa son partícipes en proyectos
multimedia .
5.2.4.Elaboración del sistema de categorías y codificación

En el análisis de contenido se llaman categorías a “cada uno de los
elementos o dimensiones más simples de las variables investigadas y que nos
sirven para clasificar o agrupar, según ellas, las unidades de análisis de
texto” 488. Es la fase más importante del análisis de contenido489 y de la calidad
de éste, dependerán, en última instancia la calidad que pueda tener el estudio
y los resultados que se obtengan del mismo.
Como unidad de análisis se han seleccionado aquellas informaciones en las
que las instituciones comunitarias –Comisión Europea, Parlamento Europeo,
Consejo de la Unión, Consejo Europeo, etc-, las políticas comunitarias –
Fondos estructurales, de cohesión, política medioambiental, educativa, etc-, o
políticas regionales o nacionales vinculadas a decisiones comunitarias –OCM
del aceite, el AVE, etc.- alcanzasen una cierta relevancia, bien en los titulares,
bien en la entradilla, bien en el cuerpo de la noticia, en los ámbitos de
internacional, nacional, sociedad, educación, comunicación, medio ambiente,
economía y trabajo, etc. Se han desestimado, siguiendo el criterio ya citado de
Díaz Nosty, aquellas informaciones en las que se cita a la UE de forma casual
o tangencial490.
Los documentos textuales que forman parte de la investigación -sin ningún
tipo de criba o filtro, ya que no se trata de elaborar una selección de los
mejores artículos- fueron fotocopiados, para no trabajar directamente sobre
los originales, recuadrados con rotulador para indicar en la página la exactitud
del texto que debería ser codificado y se les asignó un número de codificación
siguiendo un criterio cronológico –los textos se han numerado siguiendo la
487

Datos obtenidos a partir de DÍAZ NOSTY, B. (1998), op.cit, p.125
NIETO MARÍN, S. (1986): La temática educativa en la prensa. Análisis de contenido.
Sever-Cuesta, Valladolid, p.143.
489
En la bibliografía consultada se insiste una y otra vez en este hecho. Entre otros autores
podemos citar a BARDIN, L. (1986): El análisis de contenido. Akal, Madrid. (V.O.: PUF, París,
1977); KRIPPENDORFF, K. (1990): Metodología del análisis de contenido. Teoría y práctica.
Paidós, Barcelona; PÉREZ SERRANO, G. (1984): El análisis de contenido de la prensa. La
imagen de la Universidad a Distancia, UNED, Madrid; NIETO MARTÍN, A. (1986): Op. cit., p.
143 LÓPEZ ARANGUREN, E., “El análisis de contenido”, en GARCÍA FERRANDO, M. y otros
(1996) El análisis de la realidad socia. Métodos y técnicas de investigación. Alianza
Universidad Textos, Madrid. (Primera edición: 1986).
490
DÍAZ NOSTY, B. (1997): Op. cit., p.20.
488
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fecha de publicación-. Se ha iniciado la numeración el 1 de septiembre de
1993 y se ha continuado en los meses de octubre y noviembre. Lo mismo ha
sucedido en los meses de marzo, abril y mayo de 1998.
Al mismo tiempo, bajo la dirección del Director de este trabajo, Dr. García
Galindo y la supervisión técnica de D. Fernando Ríos León, se elaboró una
ficha de vaciado basada, en la ficha utilizada por Díaz Nosty, pero que recoge
también la influencia de los trabajos anteriormente citados al realizar un breve
estado de la cuestión.
La primera fase, tras el vaciado de la prensa de información general
seleccionada, procedió a la elaboración de una base de datos491 con 9
campos
-secciones, fuente informativa, género periodístico, elementos
gráficos, emplazamiento, titulares, bloques temáticos, actores comunitarios y
actores nacionales- que recogen los aspectos formales, descriptivos y de
contenido, divididos en subcampos de acuerdo con la siguiente ficha de
análisis que presenta casi 100 opciones de registro.

491

Para elaborar esta base de datos se ha utilizado el sistema Access 2000 bajo la
supervisión de D. Fernando Ríos León, Ingeniero Técnico en Informática y colaborador
habitual en trabajos elaborados por diversos profesores de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de Málaga. La gran ventaja que ofrecen las consultas de Access para el
investigador social es que “no requieren el aprendizaje de complicados lenguajes de
programación”. Véase Guía Práctica de la Informática, Anaya-EL PAIS, Madrid, p.325.
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Diario

Fecha

Página

Núm. Ficha

1.Titular
1.Secciones
Nacional
Regional
Local
Internacional
Sociedad
Cultura
Espectáculos
Opinión(firmas)
Editorial
Economía
Deportes
Radio/tv
2. Autoría

5. Emplazamiento de las unidades
En portada
Abre Sección
Destacada en página impar
Otros
6. Titulares
Antetítulo
Subtítulo
Entradilla
Otros

Presidente de la Comisión
Partido Político europeo
Comité de regiones
Comisario de....
Eurodiputado...
Instituto Monetario Europeo(IME)
Relaciones institucionales UE
Consejo Europeo
Tribunal de Justicia

7. Bloques temáticos
Actualidad política

Desconocidad
Agencias
Firmas
Corresponsal

Aduanas
Agricultura
Ampliación UE
Aspectos históricos

Redacción

Asuntos
Asuntos
Asuntos
Asuntos

3. Género periodístico

8. Actores comunitarios

económicos y financieros
militares y defensa
monetarios
sociales y empleo

Banco Central Europeo(BCE)
Consejo de Ministros de...
Tribunal de cuentas
Unión Europea Occidental(UEO)
Parlamento Europeo
Comité económico y social(CES)
Otros
9. Actores nacionales
Presidente del gobierno de...
Primer Ministro de...

Editorial
Noticia
Artículo
Crónica

Comunicación e información
Cooperación y desarrollo
Cultura
Educación

Ministro de...
Secretario de Estado de...
Director General
Diputado

Carta al director
Entrevista
Encuesta
Aviso/Comunicado

Energía
Infraestructura viaria
Inmigración
Investigación y ciencia

Presidente C. Autónoma de
Consejero C. Autonómica de
Director de...
Otros

Tira cómica
Anuncio
Reportaje
Otros

Justicia
Medio Ambiente
Pesca
Política exterior

4. Elementos gráficos
Sólo literaria
Literaria/Gráfica
Gráfica/Literaria
Otros

Políticas regionales
Presupuesto
Protección civil
Relaciones institucionales UE
Seguridad nuclear
Sociedad
Sucesos
Telecomunicaciones
Transportes
Turismo
Otros
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5.3. Resultados de la investigación
5.3.1. Número de unidades de texto

En el cuadro 1 se muestra una relación del número total de unidades de
texto aparecidas en los cuatro diarios españoles de difusión nacional incluidos
en la muestra durante el período de análisis -septiembre, octubre y noviembre
de 1993 y marzo, abril, mayo de 1998- indica un resultado de1453 textos con
referencia directa a la Unión Europea, siguiendo el criterio de Díaz Nosty de
“reducir el campo de análisis a los textos periodísticos en los que la Unión
Europea (UE), de manera directa o en relación con el país del diario que
construye la información, es protagonista central”492.
Cuadro 1
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE TEXTO
DIARIO
Abc
Diario 16
El Mundo
El País
TOTAL

NÚMERO
544
55
300
554
1453

PORCENTAJE
37,44
3,79
20,65
38,13
100 %

Fuente: Elaboración propia 493

En cuanto a su distribución, por períodos, fue la siguiente:
-Número total de unidades de texto en 1993: 347 (23.88 %)
-Número total de unidades de texto en 1998:1106 (76.12 %).
De estos primeros datos podemos obtener que el número de informaciones
que ofrecen los tres diarios nacionales analizados, se ha triplicado en estos
cinco años que separaban las dos fechas analizadas, lo que en principio nos
remite a un creciente interés de la prensa de información general por las
noticias relacionadas con la Unión Europea. Este interés creciente queda
contrastado, en una perspectiva más amplia, si comparamos los resultados
obtenidos con
otros estudios realizados en la última década: del
anteriormente citado trabajo de Udina494 se desprende –aunque el autor no lo
expresa explícitamente- que una muestra obtenida a partir del análisis de
cinco periódicos de Barcelona, publicaron 581 informaciones entre el 1 de
febrero y el 1 de mayo de 1989, es decir, un valor medio de 0,96
informaciones diarias. En la muestra que nosotros hemos analizado en 1993,
el valor medio es de 1,2. Por su parte, Díaz Nosty, al analizar en 1996 una
492

DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1997): La Unión europea en los medios de comunicación 1996,
Fundesco, Madrid, p.20. Siguiendo dicho criterio se han “despreciado” informaciones en las
que se hacía alusión a la UE de forma casual o marginal.
493
Todos los cuadros del análisis de contenido son de elaboración propia.
494
UDINA, E., “La prensa como reflejo del proceso y de las contradicciones de la construcción
europea”, en SÁNCHEZ, J. F. (Ed.) (1990) El nuevo mapa informativo europeo, Universidad
de Navarra, Pamplona, pp.331-339
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muestra de 18 diarios españoles que habían publicado 2.222 informaciones
sobre la UE, afirmaba que “este registro supone un nítido crecimiento de los
flujos informativos comunitarios en los títulos nacionales, aproximándose al
valor medio diario de tres unidades de texto...”495. Para finalizar la secuencia,
apuntamos que los resultados obtenidos en nuestro análisis correspondiente a
1998, el valor medio diario se sitúa en cuatro unidades de texto, pudiendo por
tanto concluir que, si nuestros cálculos no son erróneos, las informaciones
que ofrecen los diarios estudiados se ha cuadruplicado a lo largo de la década
de los 90, o para ser más exactos, en el periodo comprendido entre 1989 –
fecha que corresponde al análisis de Udina-, y 1998 –fecha correspondiente a
la segunda parte de nuestro análisis-.
Una vez establecida dicha secuencia, una cuestión pertinente sería: ¿La
información que ofrecen estos diarios sobre la UE, ¿es poca, mucha o
demasiada?496. Aunque no vamos a responder en este momento a dicha
cuestión, sí es preciso recordar el planteamiento de nuestra investigación: el
desconocimiento que muestran los ciudadanos, reflejado por encuestas y
estadísticas, ¿está relacionado con una falta de información?, o por el
contrario, ¿es debido a un exceso de información?. En el fondo de la cuestión
late la sorpresa, la admiración y la incapacidad para dar respuestas a ciertas
preguntas: ¿cómo es posible que siendo la UE noticia todos los días los
ciudadanos desconozcan casi todo lo importante sobre ella?497, ¿cómo
romper esa fosa entre los ciudadanos y las instituciones europeas?. Sería
prematuro, con los datos expuestos, dar respuestas –no se puede hablar de
una respuesta única-,
a estas preguntas. Sin embargo, una primera
aproximación podemos obtenerla analizando la distribución –espacial y
temporal- de dichas informaciones en los diarios seleccionados en los cuadros
2-6.

495

Ibid., p.121
Szmolka, desde una perspectiva sociológica, se pregunta de forma más genérica
“¿dedican los medios de comunicación suficiente espacio informativo a los temas
relacionados con la UE?”. Su respuesta, citando el Eurobarómetro nº 48, es la siguiente: “A
pesar de que la mayoría de los ciudadanos comunitarios piensa que la cobertura mediática en
cada uno de los países es la adecuada, existe un alto porcentaje de encuestados que opina
que dicho tratamiento informativo debería ser mayor, sobre todo en lo que respecta a
televisión”. Véase SZMOLKA, I. (1999) Opiniones y actitudes de los españoles ante el
proceso de integración europea, CIS, Madrid, p.58.
497
La misma sorpresa y la misma incapacidad para dar respuestas adecuadas a estas
cuestiones acerca de la UE fue planteada, según César Coca, en 1947 por la Comisión
Hutchins en relación a la Segunda Guerra Mundial: “los responsables de los diarios no
entendían cómo, habiendo proporcionado a sus lectores la mayor cantidad de información
sobre el conflicto que había conocido nunca la historia, los ciudadanos desconocían casi todo
lo importante sobre el mismo”. Véase COCA, C. (1998): Op. cit., p.23.
496
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Cuadro 2
DISTRIBUCIÓN DE LAS INFORMACIONES SOBRE LA UE EN 1993
PERIÓDICO
Abc
Diario 16
El País
TOTAL

AÑO
1993
1993
1993
1993

Nº DE NOTICIAS
123
55
169
347

PORCENTAJE
35,44
15,85
48,71
100,00

Cuadro 3
DISTRIBUCIÓN DE LAS INFORMACIONES SOBRE LA UE EN 1998
PERIÓDICO
Abc
El Mundo
El País
TOTAL

AÑO
1998
1998
1998
1998

Nº DE NOTICIAS
421
300
385
1106

PORCENTAJE
38,06
27,12
34,82
100,00

Si relacionamos los datos obtenidos en 1993 con los de 1998, observamos
que en Abc, los porcentajes son similares; los de El Mundo y Diario 16 no son
comparables, mientras que en El País, nos llama la atención que, a pesar de
que el número de noticias aumenta notablemente –más del doble, pasando de
169 a 385-, sin embargo, en el cómputo global, su porcentaje desciende en 14
puntos (del 48,71% en 1993 al 34,82% en 1998), lo que le hace perder la
primera posición en beneficio de Abc. Sin embargo, en conjunto, podríamos
decir que el interés por la UE tiende a equilibrarse entre los tres grandes
diarios de información nacional.
Otra cuestión que nos hemos planteado, en relación al número absoluto de
noticias es: ¿con qué motivo y cuál es el periódico que más informaciones
publica en una sola jornada?.
Cuadro 4
DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS POR MESES (1993)
PERIÓDICO
Abc
El País
Diario 16

AÑO
1993
1993
1993

MES
Octubre
Nov.
Nov.
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Nº DE NOTICIAS
43
49
22

Cuadro 5
DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS POR MESES (1998)
PERIÓDICO
Abc
El Mundo
El País

AÑO
1998
1998
1993

MES
marzo
marzo
mayo

Nº DE NOTICIAS
167
127
176

Según estos datos, Abc y El País, casi han cuadruplicado, en estos cinco
años, el número de informaciones publicadas si relacionamos los meses de
máxima publicación de 1993 y 1998.
En conjunto de los dos períodos, si sumamos las noticias de los tres diarios,
el máximo de noticias publicadas se registra el día 3 de mayo de 1998, a
todas luces relacionado con el Consejo Europeo que dio luz verde al Euro.

Cuadro 6
DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS SEGÚN DÍA Y MES (1993)
PERIÓDICO
Abc
El País
Diario 16

AÑO
1993
1993
1993

DÍA Y MES
1/11/1993
28/10/1993
30/10/1993

Nº DE NOTICIAS
6
7
5

Estos máximos de 1993, giran en torno a la entrada en vigor del Tratado de
Maastricht, el día 1 de noviembre de 1993, tras las circunstancias explicadas
de los reveses sufridos primero por parte de la opinión pública danesa,
francesa y británica y posteriormente por el recurso en Alemania al Tribunal
Constitucional498.
Cuadro7
DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS SEGÚN DÍA Y MES (1998)
PERIÓDICO
Abc
El País
El Mundo

AÑO
1998
1998
1998

DÍA Y MES
3/05/1998
2/05/1998
3/05/1998

Nº DE NOTICIAS
21
26
14

En 1998, los máximos se concentran en torno a la Cumbre de Bruselas –
Cumbre del Euro-, celebrada entre los días 1 y 3 de mayo. Es preciso
destacar que, si anteriormente se ha establecido un valor medio de cuatro
informaciones diarias, el volumen total de informaciones publicadas por los
tres diarios en estas tres fechas fue de 111, es decir, el 10,04% de los textos
498

Circunstancias que ya hemos tratado de explicar en la primera parte de nuestra
investigación.

177

analizados se concentra en el 3,33% de la secuencia temporal analizada. Este
volumen de información ofrecida por los diarios toma aún mayor relieve si
tenemos en cuenta que, en 1998, el valor medio equivalía a cuatro
informaciones diarias. Sobre el contraste en la distribución de la información
sobre la UE ya nos había llamado la atención Soledad Gallego-Díaz,
periodista de El País y veterana en la información sobre la UE 499, al observar
que “el interés de los medios de comunicación ha sido sostenido, aunque,
como siempre, con grandes picos y valles. Los picos coinciden con la
celebración de grandes acontecimientos, como los Consejos Europeos (...)
pero en cuanto pasan esos grandes acontecimientos, el interés decrece o, por
lo menos, queda reducido a cuestiones concretas que afectan a la situación
interna española”500.
5.3.2.Secciones

Según Casasús, “las secciones son en los medios impresos un mecanismo
para establecer una clasificación inicial de los hechos, ajeno a las operaciones
de selección y combinación. Pero la articulación constituye a veces una
fórmula implícita o tácita de metacomunicar la importancia de determinados
mensajes. Por ejemplo, cuando una noticia ‘desborda’ los límites de una
sección e invade otras páginas del medio o ‘conquista’ la primera página”501.
Roma502, a la hora de abordar el estudio de las secciones en los diarios,
distingue dos modelos: el modelo anglosajón, que divide los acontecimientos
en dos grandes bloques, within y without, es decir, lo que pasa dentro y lo que
pasa fuera del propio país y que se corresponde con nuestras secciones
nacional e internacional. Este modelo, que se ha hecho más complejo con el
paso del tiempo, mantiene sin embargo un esquema de secciones poco
diferenciadas. El segundo modelo, el latino, por el contrario, muy influenciado
por la cultura francesa, son periódicos menos empíricos y más teóricos que el
anglosajón, se encuentran divididos en múltiples secciones y subsecciones:
Nacional, Internacional, Opinión, Sociedad, Comunicación, Cultura,
Espectáculos, Deportes, Economía, etc, son las secciones en las que, de
forma similar, aunque no idéntica, se organizan los tres diarios analizados503.
499

No vamos a trazar aquí un perfil de Soledad Gallego Díaz, corresponsal de El País en
Bruselas a principios de los años 80, cuando España negociaba su incorporación a la
Comunidad. Tan sólo señalar dos notas. Primera: sus crónicas son citadas en lo que hoy
podríamos denominar manuales clásicos sobre la UE. Véase por ejemplo TAMAMES, R.
(1994): La Unión Europea, p.403. Segunda, a la hora de elaborar este trabajo le hemos
enviado un cuestionario al que respondió con toda amabilidad. De la lectura de sus crónicas y
de las respuestas al cuestionario puede fácilmente deducirse que se trata de uno de los
periodistas más clarividentes y capacitados para abordar los cambios necesarios en el
tratamiento de la información sobre la UE.
500
GALLEGO DÍAZ, S., “España y la Unión Europea: un debate inexistente”, en Boletín
Fundesco, núm. 185, feb. 1997, pp.12-13.
501
CASASÚS, Josep Mª (1985): Ideología y análisis de medios de comunicación, Mitre,
Barcelona).
502
ROMA, P. (2000): De profesión, periodista, Anaya, Madrid.
503
Por ejemplo, en la sección Sociedad, El País incluye las noticias relacionadas con la
Comunicación, pudiendo considerarse como una subsección de aquella. Sin embargo, en
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Núñez Lavedéze, al referirse al ordenamiento de la información por
secciones temáticas, afirma que “en general, puede decirse que las secciones
responden a criterios de clasificación temática de la información (...)la
clasificación de la información en secciones no es siempre una tarea tan
inocente como pueda parecer a primera vista” 504.
Sirva esta breve introducción para llamar la atención sobre un fenómeno
que, por obvio, se da por supuesto en muchas ocasiones: lamentablemente,
en los diarios españoles analizados no existe en el periodo estudiado (19931998), una sección dedicada a la Unión Europea, a pesar de que, ya en 1992,
Miguel Angel Aguilar, secretario general de la sección española de la
Asociación de Periodistas Europeos, se quejaba amargamente de la
“inexistencia de una sección específica bajo la rúbrica de Europa” y de la
“inserción fragmentaria y aleatoria –de noticias sobre Europa- en páginas
muy diversas como nacional, internacional o economía” 505, fenómeno sobre el
que los citados trabajos dirigidos por Díaz Nosty a lo largo de la década de los
90 no han hecho más que incidir una y otra vez, al parecer sin que editores y
equipos de redacción hayan tomado nota506. La ausencia de una sección
europea queda puesta aún más de relieve si tenemos en cuenta que “en
España, en los últimos años, los periódicos han introducido importantes
modificaciones en la distribución de las secciones”507.
Sin embargo una sección bajo la genérica rúbrica de Europa, presente ya,
aunque de forma esporádica, en alguno de nuestros grandes diarios
nacionales508, nos parece hoy, atravesada ya esa frontera psicológica del siglo
ABC, las noticias de Comunicación se insertan formando una sección propia, realzada por el
suplemento de los miércoles dedicado a Comunicación. Otros matices similares pueden
señalarse en las secciones Internacional y Economía, en las que El País agrupa las noticias
siguiendo exclusivamente criterios temáticos, mientras que ABC añade a estos criterios
temáticos unos antetítulos que nos ubican la noticia también desde el punto de vista
geográfico y que podrían considerarse la base de una subsección. Así, en Internacional
tenemos las “subsecciones” de Iberoamerica, Europa Occidental, Europa del Este, Africa
Negra, Oriente Medio, Subcontinente Indio, Los Balcanes, etc., que creemos interesante
resaltar
504
NÚÑEZ LAVEDÉZE, L. (1991): Manual para periodismo, Ariel, Barcelona, p.182
505
AGUILAR, M. A., “La sinfonía europea ante el auditorio español”, en Boletín Fundesco, nº
126, febrero de 1992, p.4
506
Hay que llamar la atención sobre el hecho, que se repite una y otra vez, de que los
grandes diarios nacionales no adoptan las conclusiones de los análisis que se realizan sobre
la prensa, a pesar de que dichas recomendaciones no sólo podrían redundar en la calidad de
los diarios, sino también en su cuenta de resultados económicos. Este “divorcio”, esta
“desconfianza” o recelo de las empresas editoras hacia el mundo académico –y no digamos
ya respecto a las grandes instituciones internacionales como la UNESCO-, debe llegar a su
fin. Es preciso, es urgente encontrar fórmulas eficaces para articular una cooperación cada
vez más eficaz entre estos dos ámbitos.
507
MARTÍNEZ VEGA, J. A. (2000): El periódico: la producción periodística en el umbral del
siglo XXI, Universidad Europea-CEES, Madrid, p.36.
508
Se hace referencia aquí al diario El Mundo que ha agrupado, con posterioridad a la fecha
límite de nuestro análisis –31 de mayo de 1998- algunas informaciones bajo la rúbrica Europa.
Esta iniciativa –que no ha sido seguida por El País ni por Abc-, aunque debe ser bien recibida,
debe calificarse como insuficiente por varios motivos: a) agrupar las informaciones bajo el
genérico rótulo de Europa ya no es suficiente; b) no ha puesto fin a la dispersión de las
noticias sobre la UE en otras secciones; c) diseñar una sección sobre la UE debe implicar
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XXI, a todas luces insuficiente, ya que, como hemos dicho ya en capítulos
anteriores, el concepto de Europa encierra realidades económicas, políticas y
sociales muy diversas 509. ¿Sigue, pues, siendo la dispersión una de las
características de la información sobre la UE en nuestros diarios?.
A continuación, pasamos a presentar los resultados obtenidos en nuestro
análisis. En el cuadro 8 se muestran, de forma conjunta la distribución de las
noticias por secciones en los años 1993 y 1998.
Cuadro 8
NÚMERO TOTAL DE NOTICIAS, POR SECCIONES, en 1993 y 1998
SECCIÓN
Economía
Internacional
Regional
Sociedad510
Nacional
Opinión
Radio/tv
Otros511

NÚMERO
633
257
197
114
85
84
22
30

%
44,54
18,08
13,86
8,01
5,98
5,91
1,54
2,08

Del análisis de estos datos podemos realizar una primera observación:
prácticamente una de cada dos noticias que publican los diarios centrales de
información general aparece en la sección de economía, fenómeno del cual
ya nos habían advertido estudios anteriores. Tanto Udina como Díaz-Nosty
llegan a la conclusión de que en la sección de economía se concentra buena
parte de la información sobre la UE, aunque los porcentajes que ofrecen
distan de ser homogéneos. Ello pude ser debido, al menos en parte, a las
diferencias en la muestra analizada por ambos512. Mientras que Udina513 sitúa
el 44% de la información sobre la UE en esta sección, Díaz Nosty 514 ofrece
un 37,2%.
cambios no sólo en los rótulos, sino en los contenidos. Estos aspectos serán abordado en el
capítulo siguiente al describir los retos y propuestas que suponen incorporar una dimensión
europea de la información en nuestros diarios.
509
Sobre la complejidad del concepto de Europa, que puede definir una realidad física o
geográfica de límites variables, pero también un concepto cultural, asimilado en ocasiones al
concepto de Occidente, véase PRATS, J. (Dir.) (2001): Los jóvenes ante el reto europeo,
Fundación “la Caixa”, Colección de Estudios Sociales, núm.7, Barcelona, pp. 42 y ss.
Accesible en www.lacaixa.es
510
Incluye: comunicación, cultura y educación
511
Incluye: ciencia, espectáculos y deportes
512
Ya se ha indicado con anterioridad que la muestra de E Udina se refiere exclusivamente a
cinco diarios de Barcelona, mientras que la muestra seleccionada por Díaz Nosty incluye
diarios nacionales y regionales. A ello habría que añadir otras circunstancias, como puede ser
el hecho de que Udina no ha tenido en cuenta las informaciones relacionadas con la
Presidencia española de la Comunidad y con las elecciones al Parlamento Europeo.
513
UDINA, E. (1990): Op. cit., pp. 331 y ss.
514
DÍAZ Nosty, B. (1997): Op. cit., p.142.
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En los cuadros 9 y 10 se desglosa la información publicada en las diferentes
secciones de los diarios, por años.
Cuadro 9
DISTRIBUCIÓN DE NOTICIAS, POR SECCIONES, en 1993
SECCIÓN
Economía
Internacional
Andalucía
Nacional
Sociedad
Opinión
Otros515

NÚMERO
160
99
23
22
13
10
20

%
46,10
28,53
6,62
6,34
3,74
2,88
6,60

Cuadro 10
DISTRIBUCIÓN DE NOTICIAS, POR SECCIONES, en 1998
SECCIÓN
Economía
Andalucía
Internacional
Sociedad
Opinión
Nacional
Portada
Cultura 516
Radio/Tv
Otros 517

NÚMERO
473
159
158
87
74
62
30
25
19
19

%
42,76
14,37
14,28
7,85
6,69
5,60
2,72
2,10
1,71
1,71

Si comparamos los resultados, podemos comprobar que, la sección de
economía se mantiene en el primer puesto, remarcando que, en cifras
absolutas, el número de noticias publicadas en dicha sección casi se ha
triplicado entre 1993 y 1998, pasando de 160 a 473. En cambio, el porcentaje
se reduce levemente al pasar del 46% en 1993 al 42% en 1998, a pesar de
que éste fue un año propenso para la información económica relacionada con
el Euro.
Acerca de la tendencia predominante de los diarios analizados a ubicar las
informaciones sobre la Unión Europea en la Sección de Economía es posible
515

Incluye: radio/tv, espectáculos y cultura, que aportan porcentajes muy pequeños por
separado. Por ejemplo, la sección radio/tv aporta un 0,86%
516
Incluye: educación y ciencia . Aisladamente, cultura tiene 11 informaciones, lo que
representa el 0,99% del total.
517
Incluye: justicia, sanidad, ecología, etc.
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hacer dos observaciones. Primera: si bien es cierto que el proceso de
integración europea ha sido hasta el momento que analizamos un proceso
preferentemente económico, no es menos cierto que los lectores de prensa de
información general sólo muestran un relativo interés por esta sección, según
señala el Informe SGAE 518. Segunda observación: es posible aventurar la
hipótesis de que si hoy, en 2002, concluida la UEM y circulando ya sin
problemas el euro, se realizara un análisis de contenido, continuaría
predominando la información en la sección de Economía, a pesar de las
tareas de la Convención Europea encaminadas a culminar el proceso de
Unión Política.
En el segundo puesto se ha producido un cambio, ya que si en 1993 la
sección internacional tenía un porcentaje del 28%, en 1998 ha sido
“desbancada” por la sección de Andalucía que duplica su porcentaje, pasando
del 6,62 en 1993 al 14, 37 en 1998. Por su parte, la sección internacional,
aunque está casi empatada con Andalucía, es significativo, no sólo que pase
al tercer puesto, sino que su porcentaje se hay reducido del 28,53 al 14,28, es
decir, las noticias sobre la Unión Europea en la sección internacional se han
reducido en cinco años a la mitad. Sería interesante buscar las causas
profundas de esta drástica reducción. En principio, podemos apuntar una
tendencia a destacar, por parte de los diarios nacionales de información
general, los valores de proximidad de las noticias de la UE, lo cual puede
tener ventajas e inconvenientes, en función del contenido y de la temática de
dichas informaciones. Aunque más adelante volveremos sobre este punto, en
principio cabe adelantar que este fuerte incremento de las noticias de
Andalucía está vinculado a un factor estrictamente coyuntural: la OCM del
aceite que, en los meses de abril y mayo del 98, tuvo un fuerte protagonismo
en las ediciones de Andalucía de los tres diarios estudiados.
Parece también pertinente a nuestro análisis remarcar que las noticias de
sociedad, que en 1993 ocupaban la quinta posición de la tabla con un escaso
3,74%, han pasado en 1998 a ocupar la cuarta posición, pero lo más relevante
es que su porcentaje se ha duplicado, alcanzando un 7,85%, lo que, dentro
aún de un volumen de noticias pequeño en el conjunto, nos parece un hecho
significativo y en ascenso en los años posteriores a nuestro análisis.

518

Según dicho Informe, en 1998 los lectores mostraban su interés por las siguientes
secciones: Información Local (84%), Política nacional (69,4%), Política internacional (55,6%),
Sociedad (53%), Deportes (50,4%), Crítica de televisión (44,6%), Cultura y espectáculos
(44,3%) y sólo en octava posición, el 39,7% de los lectores mostraba su preferencia por la
sección de Economía. Véase el Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural, Fundación
Autor, Madrid, 2000, p.134.
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En el cuadro 11, pasamos al análisis de los periódicos por secciones:
Cuadro 11
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA UE, POR SECCIONES Y
PERIÓDICOS (1993 y 1998)
PERIÓDICO
ABC

DIARIO 16

EL PAIS

1993
1. Internacional......37
2. Economía...........36
3. Andalucía...........19
1. Economía...........41
2. Internacional......13
3. Otros ...................1
1. Economía...........83
2. Internacional..... 49
3. Nacional...............1

EL MUNDO

1998
1. Economía......207
2. Internacional...71
3. Nacional..........32

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Economía.........170
Internacional..... 64
Andalucía........... 47
Economía........... 96
Andalucía........... 88
Opinión............... 27

Como cambios más significativos entre 1993 y 1998 destacamos: En Abc, la
sección europea más frecuente deja de ser internacional para dejar paso a
economía. En El País, las secciones de Economía e Internacional mantienen
el primer y segundo puesto respectivamente, pero la sección Nacional deja
paso en el tercer puesto a Andalucía. En cuanto a El Mundo, aunque no
podemos establecer una referencia respecto a 1993, destacamos que
Andalucía ocupa el segundo puesto, por delante de Internacional, lo cual nos
parece relevante.
5.3.3. Fuente informativa

Según Nieto, “las fuentes de información son los hechos mismos; pero entre
el hecho mismo y el relato, existe un primer intermediario que es aquél que lo
hace llegar a los periódico. En general, los conductos mediante los cuales
llegan las noticias a los periódicos son las agencias de prensa,
López define la fuente
corresponsales, servicios de documentación...” 519.
informativa como “un canal –persona o institución- que nos proporciona datos
sustanciales y complementarios para poder confeccionar noticias, reportajes,
crónicas e informes”520, a lo que Borrat añade que la calidad y el prestigio de
un periódico se miden también “teniendo en cuenta el número, la calidad y el
pluralismo de las fuentes que utiliza”521.
Siguiendo estos planteamientos, se han analizado las fuentes informativas
que aparecen con mayor frecuencia en los diarios analizados. En el cuadro 12
se muestra un panorama de las fuentes informativas en 1993 y en 1998.
519

NIETO, S. (1986): Op. cit., p.84.
LÓPEZ, M. (1995): Cómo se fabrican las noticias, Paidós, Barcelona, 1995, p.31.
521
BORRAT, H. (1989): El periódico, actor político, Gustavo Gili, Barcelona, p.57.
520
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Cuadro 12
FUENTES INFORMATIVAS en 1993 y 1998
FUENTE
Corresponsal
Redacción
Firmas
Agencias
Enviado especial
Desconocida
Breves
Revista de prensa
Otros

NÚMERO
514
491
143
142
64
32
4
2
12

%
35,01
34,44
9,84
9,76
4,41
2,20
0,28
0,14
0,84

En los cuadros siguientes se desglosan las fuentes informativas, refiriéndose el
cuadro 13 al año 1993 y el cuadro 14 al año1998.
Cuadro 13
FUENTES INFORMATIVAS (1993)
FUENTE
Corresponsal
Redacción
Agencias
Firmas
Enviado especial
Desconocida
Sin firma
Otros

NÚMERO
167
96
37
15
12
10
2
5

%
48.12
28,32
10.76
4.32
3.45
2.88
0.57
1.42

Cuadro 14
FUENTES INFORMATIVAS (1998)
FUENTE
Redacción
Corresponsal
Agencias
Firmas
Enviado especial
Desconocida
Breves

NÚMERO
403
346
148
128
52
22
3

%
36,56
31,39
13,43
11,61
4,71
1,99
0,27

De estos porcentajes, destacamos los siguientes cambios: si en 1993 la
fuente principal era el apartado Corresponsal (48,12%)522, en 1998 pasa a ser
522

Si tenemos en cuenta que la mayor parte de las informaciones encuadradas en
“corresponsal” corresponden a las informaciones enviadas desde Bruselas, es posible
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la Redacción (36,56%), mientras que las informaciones de los corresponsales
pasan a ocupar la segunda posición (31,39%), siempre que no decidamos
sumar el apartado Corresponsal y con el apartado enviado especial (52,44%
en 1993 y 36,10% en 1998), a pesar de que en términos absolutos las
informaciones elaboradas por los corresponsales523 se han duplicado,
pasando de 167 a 346 . En tercer lugar, permanece sin cambios las noticias
de Agencia, aunque su porcentaje aumenta del 10,76 al 13,43. En el cuarto y
quinto puesto no se producen cambios entre 1993 y 1998: continúan los
apartados Firmas y Enviado especial, pero merece la pena destacar que sus
porcentajes aumentan, respectivamente un 7,29% y un 1,26%524.
La conclusión que podemos obtener de comparar los resultados de 1993 y
1998 en los que se refiere a Fuente Informativa es la siguiente: si en 1993 se
producía un predominio neto de las informaciones elaboradas por los
corresponsales (48%) en relación con la Redacción (28%), en 1998 la
tendencia al equilibrio entre estas dos es muy marcada y, aunque la primera
posición pase a ser ocupada por las noticias de Redacción, la suma de las
noticias elaboradas por los corresponsales y los enviados especiales es
prácticamente igual (36,10%) que las de Redacción (36,56%). Esta tendencia
al equilibrio debe ser bien recibida, sobre todo si tenemos en cuenta que,
como se verá en el epígrafe siguiente (cfr.5.3.4) en el que se estudia el origen
plantearse cuál es el grado de dependencia de las fuentes institucionales comunitarias.
Aunque en nuestro análisis no se ha podido abordar directamente la cuestión, es necesario
apuntar dos hechos: a) hemos encontrado numerosas referencias a esta posibilidad. Por
ejemplo, Coca y Diezhandino, al referirse a las fuentes de información económica, afirman
que “en algunos ámbitos concretos, el porcentaje de información procedente de fuentes
oficiales es altísimo, probablemente como no se dé en ningún otro ámbito de la actualidad. Es
el caso concreto de la Comunidad Europea...”. Véase DIEZHANDINO, M. P. y COCA, C., “El
problema de las fuentes de información económica”, en GARITONANDÍA y SÁNCHEZTABERNERO, A. (Ed.) (1992): Las empresas informativas en la Europa sin fronteras.
Universidad del País Vasco, Bilbao, p.104. Por otra parte, Díaz Nosty afirma que “en
cualquier caso, como han puesto de manifiesto corresponsales acreditados en Bruselas, la
maquinaria institucional propende a integrarlos en su aparato y, en ocasiones y, en ocasiones,
trata de convertirlos en una especie agentes diplomáticos...”. DÍAZ-NOSTY, B. (1997): La UE
en los medios de comunicación 1996, Fundesco, Madrid, p.13; b)la cuestión en sí sería digna
de un análisis de contenido específico. De todas formas, al analizar el origen dela noticia en el
epígrafe siguiente, se abundará en esta problemática.
523
Según Borrat, “para la prensa diaria, contar con su propia red de corresponsales no es
una necesidad insoslayable de todos los periódicos, sino un recurso informativo altamente
cualificado y un emblema de prestigio”. BORRAT, H. (1989): El periódico, actor político,
Gustavo Gili, Barcelona, 1989, p.63.
524
La posible dependencia de la información de fuentes institucionales no sería, según Miège,
monopolio de la UE ya que, en general, “...los órganos de información funcionan en conjunto
de tal forma que los periodistas –desde el local al corresponsal en el extranjero- carecen de
medios para investigar: se han convertido en expertos que trabajan sobre documentos o en
escritores de refritos que utilizan como fuente textos “precocinados” (despachos de agencias,
dossiers de prensa, etc). A una prensa débil, poco preocupada por investigar y poco
sostenida por sus lectores, se enfrentan actualmente(...)los servicios de comunicación (y de
relaciones públicas) bien organizados y que utilizan competencias de profesionales cada vez
más cualificados(...) (que) les remiten dossiers de prensa muy completos, con textos
completamente preparados”. MIÈGE, B. (1992): La Sociedad conquistada por la
comunicación, PPU, Barcelona, p.113.
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de la noticia, cuando nos referimos a Corresponsal nos estamos refiriendo
básicamente al Corresponsal en Bruselas, siendo las informaciones
procedentes de otras capitales europeas un porcentaje poco significativo.
Anticipamos, a modo de ejemplo, que el porcentaje de noticias que tienen su
origen en ocho de las quince capitales europeas apenas alcanza el 1,24% del
conjunto525:
Cuadro 15
FUENTES INFORMATIVAS, POR PERIÓDICOS (1993)
PERIÓDICO
EL PAIS

ABC

DIARIO 16

SECCIÓN
Corresponsal
redacción
agencias
redacción
corresponsal
agencias
Corresponsal
Agencias
Redacción

NÚMERO
97
33
29
50
46
13
24
11
11

%
27,01
9,19
8,07
13,92
12,81
3,62
6,68
3,06
3,06

Cuadro 16
FUENTES INFORMATIVAS, POR PERIÓDICOS (1998)
PERIÓDICO
El País

Abc

El Mundo

SECCIÓN
Corresponsal
Redacción
Agencias
Redacción
Corresponsal
Agencias
Redacción
Corresponsal
Firmas

NÚMERO
138
118
65
153
109
78
108
99
43

%526
12,57
10,75
8,07
13,94
9,93
7,11
9,84
9,02
3,91

Se observa que El País continúa la misma estructura en cuanto a fuentes de
información entre 1993 y 1998, pero se puede apreciar que, aunque aumenta
el número absoluto de informaciones elaboradas por los corresponsales
(pasando de 97 a 138), sin embargo, en números relativos se produce una
525

Concretamente, nos referimos a las siguientes ciudades y porcentajes: Viena: 0,44%.
Atenas, 0,20%. Estocolmo, 0,20%. Lisboa, 0,20%. La Haya, 0,13%, Dublín, 0,07%.
Copenhague, 0,07%. Helsinki:0.
526
Los porcentajes no suman 100 debido a que sólo se destacan las secciones que ocupan
los tres primeros puestos, para analizar si se han producido cambios respecto a 1993/1998.
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disminución de la participación de los corresponsales en la elaboración de las
noticias relacionadas con la UE. Idéntico fenómeno podemos señalar en Abc,
en el que la participación relativa de los corresponsales pasa del 12,81 al
9,93%. En cuanto a Diario 16 y El Mundo, aunque no se puede establecer
comparación entre ambas fechas, sí podemos señalar que en éste último las
noticias de los corresponsales ocupan la segunda posición, aunque en un
cierto equilibrio con las noticias elaboradas por la redacción.
5.3.4. Origen de la noticia

Si la firma es, para Grijelmo, una garantía de independencia ya que
demuestra que el periódico ha obtenido la información por sus propios
medios527, la data es “el lugar del que procede la información, es decir, desde
donde es transmitida”528. En el análisis de las informaciones sobre la UE
publicadas por los diarios Abc, El País y El Mundo, Firma y Data deben ser
considerados como dos caras de una misma moneda. Pasamos a
continuación a exponer los resultados de nuestro análisis. En el cuadro 17 se
muestran, de forma conjunta, el origen de las informaciones correspondientes
a los años 1993 y 1998.
Cuadro 17
ORIGEN DE LA NOTICIA en 1993 y 1998
ORIGEN
1.BRUSELAS
2. MADRID
3. SEVILLA
4. PARIS
5. LONDRES
6. JAÉN
7. BERLÍN
8. LUXEMBURG
9. BONN
10. ESTRASBURGO

NÚMERO
394
309
96
45
29
27
25
23
20
16

%
27,11
21,26
6,60
3,09
1,99
1,85
1,72
1,58
1,37
1,10

Los cuadros 18 y 19 muestran el origen de la noticia en 1993 y en 1998,
respectivamente.

527

GRIJELMO, A. (1997) El estilo del periodista, Taurus, Madrid, p.71
BERROCAL, S. y RODRÍGUEZ-MARIBONA, C. (1998) Análisis básico de la prensa diaria,
Universitas, Madrid, p. 71.
528
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Cuadro 18
ORIGEN DE LA NOTICIA (1993)
ORIGEN DE LA NOTICIA
BRUSELAS
MADRID
SEVILLA
PARIS
LUXEMBURGO
ESTRASBURGO
BARCELONA
CORDOBA
LONDRES
VIENA
WASHINGTON
GINEBRA
TOKIO
ALMERIA

NÚMERO
139
55
32
17
14
5
4
4
4
4
4
3
3
2

%
42,90
16,98
9,88
5,25
4,32
1,54
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
0,93
0,93
0,62

Cuadro 19
ORIGEN DE LA NOTICIA (1998)
BRUSELAS
MADRID
SEVILLA
PARIS
JAEN
LONDRES
BERLIN
BONN
MALAGA
WASHINGTON
ESTRASBURGO
LUXEMBURGO
BARCELONA
CADIZ
CORDOBA
EDIMBURGO
NUEVA YORK
ROMA

255
254
64
28
26
25
24
18
12
12
11
9
8
7
6
6
6
6
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29,21
29,10
7,33
3,21
2,98
2,86
2,75
2,06
1,37
1,37
1,26
1,03
0,92
0,80
0,69
0,69
0,69
0,69

La primera observación que cabe hacer, al comparar los resultados de 1993
y 1998,es que en ambas ocasiones la primacía le corresponde a Bruselas529.
Ahora bien, parece relevante señalar las diferencias de porcentajes: en 1993,
tenían su origen en Bruselas el 42,90% de las noticias, es decir,
prácticamente una de cada dos; en 1998, este porcentaje ha descendido
hasta el 29,91%, lo cual equivale prácticamente a decir que, ahora, “sólo” una
de cada tres noticias tienen su origen en Bruselas530, con una clara tendencia
a equilibrarse con las informaciones que tiene su origen en Madrid (29,10%).
Segunda observación: las tres ciudades donde se originan las noticias de la
UE son las mismas en 1993 y 1998: Bruselas, Madrid y Sevilla que
corresponden respectivamente a las “capitales” de la UE, del Estado español
y de la Comunidad Autónoma andaluza. Los porcentajes cambian poco en el
periodo estudiado: en 1993, la suma de las noticias originadas en estas tres
ciudades supone un 69,76%, mientras que en 1998 es el 66,34%, lo que
equivale a decir que, a pesar de este pequeño descenso, la tendencia que se
confirma es que 2 de cada 3 noticias que publican los diarios españoles de
información general estudiados, tienen un carácter de centralidad que no
podemos pasar por alto. Para subrayar esta “centralización” de la información
de la UE en la prensa, nos apoyamos en una tercera observación: en 1993, la
suma de las informaciones que proceden de las otras capitales de la UE que
aparecen entre las 10 primeras – París, Luxemburgo, Estrasburgo, Londres y
Viena- sólo equivale al 13,47%, a pesar de que gran parte de la actividad
comunitaria –Tribunal de Justicia, sede del Parlamento Europeo, organismos
oficiales- están ubicados en Luxemburgo y Estrasburgo. Todo ello por no
mencionar entre estas diez primeras la ausencia de Bonn en el puesto número
15 (0,62%) por parte de Alemania y de Roma.

529

No podemos, en este sentido, pasar por alto algunos datos recogidos en: Comisión de las
Comunidades Europeas
(1997): Informe General sobre la UE 1997, OPOCE,
Luxemburgo,1998, p.451 en el que se dice, en relación con las Actividades de prensa de la
Comisión : “... la Comisión divulga gratuitamente sus cerca de 2000 notas de prensa anuales
en el servidor Europa por medio de la base Rapid (...) la Comisión ha proseguido sus
esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo de los más de 900 periodistas profesionales
acreditados”. Ya hemos citado anteriormente que “en algunos ámbitos concretos, el
porcentaje de información procedente de fuentes oficiales es altísimo, probablemente como
no se dé en ningún ámbito de la actualidad . Es el caso de la Comunidad Europea”
(DIEZHANDINO, Mª P. y COCA, C., “El problema de la información económica” en
Garitaonandía, C. y Sánchez Tabernero, A. (1992): Las empresas informativas en la Europa
sin fronteras, Universidad del País Vasco, Bilbao, p.104.
530
El problema de una información excesivamente centralizada en Bruselas no deriva
únicamente de la dependencia de las fuentes oficiales, sino de que “actualmente se calcula
que existen aproximadamente 3.000 grupos de interés de tipo diverso en Bruselas, que
reúnen unas 10.000 personas empleadas en el sector. Entre estos grupos existen más de 500
federaciones internacionales y europeas...50 oficinas de representación de los Länder y
autoridades regionales y locales...más de 200 empresas con representación directa , y
aproximadamente 100 consultores con oficinas en Bruselas, y en otras que se ocupan de
asuntos comunitarios. Hay 100 despachos jurídicos en Bélgica especializados en Derecho
Comunitario...” COMISIÓN EUROPEA (1994): Información, comunicación y transparencia,
OPOCE, Luxemburgo, pp.86-87.
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En 1998, se produce una continuidad en los cuatro primeros puestos, pero
llama la atención que: a) París desciende un 2%; b) Jaén pasa a ocupar la
quinta posición con un 2,98% por delante de ciudades como Berlín, Bonn,
Londres, Washington o Estrasburgo. Aunque hemos apuntado antes que se
trata de un fenómeno absolutamente coyuntural relacionado con la OCM del
aceite, no deja de ser relevante, debido a que ésta sería una de las
características de la información sobre la UE en la prensa estudiada: su
carácter coyuntural y en forma de picos de sierra: cuando se produce una
información, la prensa lo convierte en tema momentáneo pero intenso para, al
cabo de unos días, tal vez unas semanas, desaparecer sin dejar rastro de
continuidad (lo mismo se podría aplicar a la información sobre las vacas
locas); c) hay cuatro ciudades españolas entre las 10 primeras que son origen
de la información sobre la UE; es decir, las noticias que tienen su origen en
Madrid, Sevilla, Jaén y Málaga suponen un 40,80% del total.
Tercera observación: si entre 1993 y 1998 la tendencia que muestra
nuestro análisis es a equilibrar la información procedente de la capital
comunitaria ( Bruselas) y la capital del Estado español (Madrid) en torno al
29% respectivamente, todavía hay una gran diferencia con las informaciones
que tienen su origen en Sevilla, como capital de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (7,33 en 1998, con tendencia a disminuir respecto a 1993,
momento en el que alcanzaba un 9,88%).
Como conclusión de este apartado puede decirse que la actual estructura
del origen de la información acerca de la UE –definida por la pirámide
Bruselas / Madrid / Sevilla –, el paso a segundo plano de otras importantes
capitales europeas como Estrasburgo y Luxemburgo531 en el ámbito
comunitario y de París, Bonn, Roma, Londres, etc., como capitales de Estados
con una amplia influencia en las decisiones de la Comunidad; el olvido de
otras ocho capitales europeas (1,24%); el escaso “interés” de los
corresponsales en Washington o Moscú - por no hablar de los corresponsales
en América Latina, en los países musulmanes o en el Tercer Mundo- en
mostrar una dimensión europea de la información,
es un índice del
predominio de las relaciones verticales sobre las relaciones horizontales en el
ámbito de la información sobre la UE, fenómeno observado por Morató y
Sidjandski al que se aludirá más adelante.532

531

En 1993, la información procedente de Estrasburgo y Luxemburgo, los centros de decisión
comunitarios más importantes tras Bruselas, equivalía al 5,86%. En cambio, en 1998, el el
porcentaje ha descendido al 2,29%. No tiene nada de extraño este descenso en un momento
en que la prensa habla de “renacionalización” de las políticas comunitarias.
532
Véase SIDJANDSKI, D. (1998): El futuro federalista de Europa. De los orígenes de la
Comunidad Europea a la Unión Europea, Ariel, Barcelona, p.145 (v.o. en Presses
Universitaires de France, 1992); REY MORATÓ, J. Del (1998): El naufragio del periodismo en
la era de la televisión. Editorial Fragua, Madrid, pp. 268-269.
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Cuadro 20
ORIGEN DE LA INFORMACIÓN POR PERIÓDICOS (1993)
PERIÓDICO
ABC

ORIGEN DE LA NOTICIA
BRUSELAS

NÚMERO
39

PORCENTAJE
12,04

ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
DIARIO 16
DIARIO 16
DIARIO 16
DIARIO 16
DIARIO 16
DIARIO 16
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS

MADRID
SEVILLA
PARIS
CORDOBA
ESTOCOLMO
BRUSELAS
MADRID
SEVILLA
LUXEMBURGO
CADIZ
WASHINGTON
BRUSELAS
MADRID
PARIS
LUXEMBURGO
ESTRASBURGO

26
24
5
3
2
26
6
6
3
2
2
74
23
11
9
5

8,02
7,41
1,54
0,93
0,62
8,02
1,85
1,85
0,93
0,62
0,62
22,84
7,10
3,40
2,78
1,54

Cuadro 21
ORIGEN DE LA INFORMACIÓN POR PERIÓDICOS (1998)
PERIÓDICO
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL PAIS

ORIGEN DE LA NOTICIA
MADRID
BRUSELAS
LONDRES
PARIS
SEVILLA
BRUSELAS
MADRID
SEVILLA
BERLIN
JAEN
PARIS
BRUSELAS

NÚMERO
139
85
12
12
12
69
48
29
12
10
8
101

PORCENTAJE
15,92
9,74
1,37
1,37
1,37
7,90
5,50
3,32
1,37
1,15
0,92
11,57

En los diarios analizados, la “estructura de centralidad informativa”
estudiada con carácter general coincide en líneas generales con la estructura
particular de cada diario en 1993 y 1998, salvo ligeras variantes: en 1993, el
“eje informativo” Bruselas-Madrid-Sevilla predomina en Abc y Diario 16,
mientras que en El País los tres primeros puestos son para Bruselas-MadridParís. En 1998 en cambio es ABC el que ofrece una variante Madrid-BruselasLondres, posiblemente relacionado con el hecho de que, en el primer
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semestre de 1998, Gran Bretaña ejerce la residencia Europea. Por su parte,
El Mundo y El País siguen el esquema Bruselas-París-Sevilla.

5.3.5.Géneros periodísticos

Martínez Albertos nos recuerda que Kayser, uno de los primeros
estudiosos que utilizó el concepto de género periodístico en los análisis de
prensa, “utilizó el concepto de géneros periodísticos como uno de los criterios
para la clasificación de textos de los periódicos, de acuerdo con una técnica
de disección valorativa de material impresos” y que “la teoría clasificatoria de
los géneros periodísticos no se hizo inicialmente con una preocupación
filológica o literaria, sino descaradamente sociológica (...) para proceder a una
valoración cuantitativa de los mensajes que aparecen en los diarios”533.
El análisis de los géneros periodísticos entre 1993 y 1998 muestra los
siguientes rasgos: la noticia534 ocupa la primera posición tanto en 1993 como
en 1998, manteniendo unos valores estables que superan el 50% del total de
los textos analizados. El segundo puesto continúa ocupándolo la Crónica,
pero, mientras que en 1993 alcanzaba el 33% de todas las informaciones
publicadas, en 1998, su importancia desciende hasta el 24%. En tercera
posición encontramos el artículo de opinión que, si bien en 1993 representaba
sólo el 4,65%, en 1998 ha duplicado su porcentaje hasta alcanzar el 10,17%.

533

Véase KAYSER, J. (1961): El Periódico. Estudios de morfología, de metodología y de
prensa comparada. CIESPAL, Quito, en MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L. (2000): Curso general
de redacción periodística, Paraninfo, Madrid, pp.392-393.
534
Para este nivel de análisis no entraremos en distinciones entre noticia e información.
Lorenzo Gomis afirma que “lo que en los medios se llama información es una variante o
extensión de la noticia y no es extraño que haya quienes prefieran hablar de noticias y
quienes de informaciones y que, puesto que su función es la misma, correspondan
básicamente al mismo género”. Véase GOMIS, L. (1997): Teoría del periodismo. Cómo se
forma el presente. Paidós Comunicación, Barcelona p.45. Según Miquel Rodrigo, noticia es
“una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se
manifiesta en la construcción de un mundo posible”. RODRIGO ALSINA, M (1993): La
Construcción de la noticia, Paidós, Barcelona, 1996. Para Martín Vivaldi “noticia: desde el
punto de vista de la Redacción, género periodístico por excelencia que da cuenta, de un modo
sucinto, pero completo, de un hecho actual o actualizado, digno de ser conocido y divulgado,
y de innegable repercusión humana” (MARTÍN VIVALDI, G. (1973): Géneros periodísticos,
Paraninfo, Madrid). Sin embargo información es, según Martínez Albertos “el género literario
más escueto, descarnado, más fuertemente ceñido al puro esqueleto del hecho o
acontecimiento que se quiere transmitir”. MARTÍNEZ ALBERTOS, J.L.(2000): Curso general
de redacción periodística, Paraninfo, Madrid.
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Cuadro 22
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN SEGÚN GÉNEROS PERIODÍSTICOS
(1993-1998 )
GÉNERO PERIODÍSTICO
NOTICIA / INFORMACIÓN
CRONICA
ARTÍCULO DE OPINIÓN
EDITORIAL
ENTREVISTA
BREVES
OTROS
REPORTAJE
REVISTA DE PRENSA

NÚMERO
778
367
121
41
33
25
6
4
2

PORCENTAJE
56,49
26,65
8,78
2,97
2,39
1,81
0,43
0,29
0,14

Las diferencias entre 1993 y 1998 –en los cuadros 23 y 24- llegan a ser más
amplias si consideramos de forma conjunta los artículos de opinión y los
editoriales: la suma de ambos daría como resultado el 5,52% en 1993,
mientras que obtendríamos un 13,87% para 1998535. Esta estructura
informativa estaría de acuerdo con la actual tendencia
InformativoInterpretativa de los diarios de información general. De todas formas, debe
destacarse el escaso valor, tanto en 1993 como en 1998, de otros géneros
periodísticos, particularmente la Entrevista y el Reportaje 536, fenómeno que
puede indicar que las informaciones acerca de la UE poseen un carácter
coyuntural e inmediato ligado al acontecimiento más que a la información
vinculada a un “tiempo largo”, imprescindible para obtener una visión de
conjunto en una realidad tan compleja como el proceso de construcción
europea, que se alarga ya por un periodo en torno a los cincuenta años, y en
el que los frecuentes cambios de orientación –actitudes ante la Ampliación,
ante el reparto de Fondos Europeos, ante la ampliación o reducción de
competencias de las distintas instancias comunitarias, etc.- dificultan obtener
dicha panorámica de la UE.
535

Sería también posible incluir en este conjunto las Cartas al Director para obtener una
panorámica de conjunto del porcentaje de Información / Opinión. Sin embargo, en las
informaciones de 1993, facilitadas por el Instituto de Estudios Jiennenses, no tenemos
disponible ninguna Carta al Director, por lo que no es posible establecer dicha comparación.
En cambio, en las informaciones de 1998, obtenidas personalmente en la Biblioteca de la
Facultad de Ciencias de la Información de Málaga, se ha podido tener acceso a un total de 45
Cartas.
536
Lorenzo Gomis nos recuerda que hay necesidades informativas que la noticia no satisface:
“El lector quiere ver, sentir, entender las cosas como si hubiera estado en el lugar del suceso,
comprender la articulación de una serie de hechos y las circunstancias en que se han
producido. Esta es la función del reportaje (...) El reportaje representa una doble
aproximación. El reportero se acerca al lugar de los hechos, a sus actores a sus testigos,
preguntan acopia datos, los relaciona, y después todo esto lo acerca al lector u oyente, con
los recursos de la literatura y la libertad de un texto firmado, para que el público vea, sienta y
entienda lo que le ocurrió, lo que piensan y sienten los protagonistas, testigos o víctimas, y se
haga cargo de lo que fue el hecho en su ambiente. Esta función cumple lo mismo el reportaje
literario que el fotográfico o el cinematográfico. GOMIS, L. (1997): Teoría del periodismo.
Cómo se forma el presente. Paidós Comunicación, Barcelona, p.44.
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Cuadro 23
GÉNEROS PERIODÍSTICOS (1993)
GÉNERO PERIODÍSTICO
NOTICIA
CRONICA
ARTÍCULO DE OPINIÓN
ENTREVISTA
BREVES
EDITORIAL
OTROS

NÚMERO
196
116
16
6
5
3
2

PORCENTAJE
56,97
33,72
4,65
1,74
1,45
0,87
0,58

NÚMERO
582
250
105
45
38
27
20
4
4
2

PORCENTAJE
56,39
24,22
10,17
4,06
3,68
2,61
1,93
0,38
0,38
0,19

Cuadro 24
GÉNEROS PERIODÍSTICOS (1998)
GÉNERO PERIODÍSTICO
NOTICIA
CRONICA
ARTÍCULO DE OPINIÓN
CARTAS AL DIRECTOR
EDITORIAL
ENTREVISTA
BREVES
OTROS
REPORTAJE
REVISTA DE PRENSA

Los cuadros 25 y 26 muestran que el uso que cada uno de nuestros diarios realiza
de los géneros periodísticos tanto en 1993 como en 1998, no difiere de las pautas
generales analizadas: predomina la noticia –la información pura y dura 537- en los tres
diarios analizados, con valores que, en cualquier caso, siempre superan el 50% de
los textos. En Abc, las noticias han pasado de representar el 59% de los textos en el
año 1993, al 63% en el año 1998. El País, aunque reduce muy levemente su
porcentaje, todavía se sitúa en 1998 por encima del 50%. Porcentajes muy similares
mostraba El Mundo en 1998 (53,08%).
En el polo opuesto, el análisis de contenido permite constatar que la escasa
presencia de géneros como la entrevista y el reportaje es común en los diarios
analizados. En 1998, Abc había reducido la importancia de las entrevistas que han
pasado de representar el 2,45% de los textos en 1993, al 1,07% en 1998. En cambio
El País ha pasado del 1,20% en 1993, al 3,79% en 1998.

537

ROMA, P. (2000) Op. cit., p.51
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Cuadro 25
GÉNEROS PERIODÍSTICOS POR PERÓDICOS (1993)
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
DIARIO 16
DIARIO 16
DIARIO 16
DIARIO 16
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS

NOTICIA
CRONICA
COLUMNA
EDITORIAL
ENTREVISTA
NOTICIA
CRONICA
COLUMNA
ENTREVISTA
NOTICIA
CRONICA
COLUMNA
BREVES
ENTREVISTA

72
36
5
3
3
35
15
4
1
89
65
7
3
2

59,01
29,50
4,09
2,45
2,45
63,63
27,27
7,27
1,81
53,61
39,15
4,21
1,80
1,20

Cuadro 26
GÉNEROS PERIODÍSTICOS POR PERIÓDICOS (1998)
PERIÓDICO
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS

GÉNERO PERIODÍSTICO
NOTICIA
CRONICA
COLUMNA
EDITORIAL
BREVES
ENTREVISTA
REPORTAJE
NOTICIA
CRONICA
COLUMNA
EDITORIAL
ENTREVISTA
OTROS: TRIBUNA LIBRE
REPORTAJE
NOTICIA
CRONICA
COLUMNA
BREVES
ENTREVISTA
EDITORIAL
OTROS
REPORTAJE
REVISTA DE PRENSA
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NÚMERO
236
80
34
10
6
4
1
155
78
31
16
9
2
1
191
92
41
14
14
11
2
2
2

PORCENTAJE
63,61
21,56
9,16
2,69
1,61
1,07
0,26
53,08
26,71
10,61
5,47
3,08
0,68
0,34
51,76
24,93
11,11
3,79
3,79
2,98
0,54
0,54
0,54

5.3.6.Forma de presentación

En este apartado tratamos de estudiar la tendencia que sigue la prensa de
información general en lo que se refiere a la presentación de las noticias y
tratamos de responder a las siguientes preguntas: ¿predominan en los diarios
estudiados las informaciones que presentan estrictamente la información en
forma de texto o suelen ir acompañadas las informaciones de complementos
visuales?. En el cuadro 27 se muestra la distribución del cómputo global de
noticias analizadas en los años 1993 y 1998.
Cuadro 27
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS NOTICIAS (1993 y 1998)
FORMA DE PRESENTACIÓN
SOLO LITERARIA
LITERARIA / GRAFICA
GRAFICA / LITERARIA
TOTAL

NÚMERO
843
553
57
1453

PORCENTAJE
58,50
38,13
3,37
100

Es importante prestar atención a este aspecto, puesto que “cerca del 80 por
ciento de los lectores de un diario se fijan, en primer lugar, en las fotografías e
ilustraciones de una página. Ello es consecuencia de la cultura visual que
predomina en la sociedad moderna. Una buena selección y un tratamiento
adecuado de la información gráfica realzan el diseño del diario y hacen más
atractivo el mensaje impreso: la imagen muestra y el texto explica”538.
En el cómputo global de 1993-1998, la forma de presentación “sólo literaria”
representaba el 58,50%, mientras que la forma de presentación “Literariagráfica” representaba el 38,13.
El predominio de la información sin complementos visuales era más
acentuado en 1993, año en el que la información presentada en la forma que
hemos denominado “sólo literaria” representaba el 75,07% del total, mientras
que en 1998, representaba el 53,15%, lo que representa un “repliegue” de
este tipo de información de más del 20% en tan sólo cinco años. En cuanto al
apartado de información “literaria-gráfica” ha sufrido una evolución justamente
inversa: si en 1993 representaba el 23,19%, en 1998 representa el 42, 95%,
con lo cual puede decirse que ambos tipos de información, en lo que se refiere
a la Unión Europea, van acortando distancias y tiende a hacerse más
equilibrada, puesto que de 22 puntos porcentuales que separaban a ambos
tipos de información en 1993, se han acortado a diez puntos y tenemos
indicios de que en los años que siguen a 1998 ambas variables tienden a
acortar distancias.
En cuanto a la información “gráfica-literaria”, que en 1993 representaba el
1,74% y en 1998 el 3,90%, es, en general, monopolio del diario Abc, que en
538

BERROCAL, S. y RODRÍGUEZ-MARIBONA, C. (1998): Análisis básico de la prensa diaria.
Universitas, Madrid, p. 117
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su anterior formato dedicaba unas páginas de “Actualidad gráfica” separadas
del cuerpo de la noticia que se desarrollaba en páginas interiores. En este
sentido hay que destacar que la presencia de la UE en estas páginas se ha
duplicado en 1998, en parte debido a la Cumbre del Euro y a las vicisitudes en
la elección del Presidente del BCE. En los cuadros 28 y 29 se muestra la
distribución de la información en 1993 y en 1998, respectivamente
Cuadro 28
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN (1993)
FORMA DE PRESENTACIÓN
SOLO LITERARIA
LITERARIA / GRAFICA
GRAFICA / LITERARIA
TOTAL

NÚMERO
259
81
6
347

PORCENTAJE
75,07
23,19
1,74
100

NÚMERO
573
463
42
1078

PORCENTAJE
53,15
42,95
3,90
100

Cuadro 29
Presentación de la información (1998)
FORMA DE PRESENTACIÓN
SOLO LITERARIA
LITERARIA / GRAFICA
GRAFICA / LITERARIA
TOTAL

Los cuadros 30 y 31 tratan de expresar posibles elementos comunes y/o
diferencias entre los diarios estudiados, en relación con la forma de
presentación de la información. En 1993 predomina, de forma casi
abrumadora, la forma de presentación “sólo literaria”, tanto en Abc (88,61%)
como en Diario 16 (67,27%) y El País (67,66%).
En 1998, es digno de mencionar que se han producido algunos cambios en
la forma de presentación , ya que, aunque en Abc continúa el predominio de la
información sin complementos visuales (61,35%), se ha producido en este
apartado un descenso superior a 25 puntos porcentuales. Por otra parte, en El
País se produce un equilibrio entre la forma de presentación “sólo literaria”
(49,86%) y “literaria-gráfica” (49,59%). Finalmente, en El Mundo, la
información sobre la UE en 1998 es predominantemente “literaria-gráfica”
(53,2%).
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Cuadro 30
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, POR PERIÓDICOS (1993)
PERIÓDICO
ABC
ABC
ABC
DIARIO 16
DIARIO 16
EL PAIS
EL PAIS

FORMA DE PRESENTACIÓN
GRAFICA / LITERARIA
LITERARIA / GRAFICA
SOLO LITERARIA
LITERARIA / GRAFICA
SOLO LITERARIA
LITERARIA / GRAFICA
SOLO LITERARIA

NÚMERO
6
8
109
18
37
54
113

PORCENTAJE
4,87
6,50
88,61
32,72
67,27
32,33
67,66

Cuadro 31
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, POR PERIÓDICOS (1998)
ABC
ABC
ABC
EL MUNDO
EL MUNDO
EL MUNDO
EL PAIS
EL PAIS
EL PAIS

GRAFICA / LITERARIA
LITERARIA / GRAFICA
SOLO LITERARIA
GRAFICA / LITERARIA
LITERARIA / GRAFICA
SOLO LITERARIA
GRAFICA / LITERARIA
LITERARIA / GRAFICA
SOLO LITERARIA

37
123
254
3
158
136
2
182
183

8,94
29,71
61,35
1,01
53,20
45,79
0,54
49,59
49,86

5.3.7.Análisis de la información gráfica

En relación con la forma de presentación de la información gráfica, podemos
plantearnos investigar cuáles son las protagonistas de dicha información, qué
actividad desempeñan, cómo los presenta la prensa, y tratar de averiguar si
dichos protagonistas están más vinculados por su actividad –política,
económica, social, cultural, etc.- a las instituciones comunitarias o a los
Estados que componen la UE. Ello se deriva del hecho de que “muchos
diarios consideran tan importantes las fotografías como los titulares y los
textos” 539, que nosotros vamos a abordar más adelante. En el cuadro 32, se
muestra una panorámica de la informaciones analizadas en 1993, el que
podemos observar que, en dicho año, el 76,78% de las informaciones se
presentaban “sin fotografía” y que solo el 23,22% iban acompañadas de ella.

539

BERROCAL, S. y RODRÍGUEZ-MARIBONA, C. (1998): Op. cit., p.116.

198

Cuadro 32
INFORMACIÓN GRÁFICA (1993)
PERIÓDICO

TOTAL

DIARIO 16
ABC
EL PAIS
Total

55
123
188
366

CON IMAGEN: TOTAL SIN IMAGEN: TOTAL
Y%
Y%
19
34,55 36
65,45
17
13,83 106
86,17
49
26,17 139
73,93
85
23,22 281
76,78

Si analizamos el cuadro 33, podemos comprobar que en la lista de los diez
personajes que más aparecen en la información gráfica de los diarios
estudiados, se sitúan dos personalidades que están relacionadas, por su
función, con actividades propiamente comunitarias. Se trata de Jacques
Delors, Presidente de la Comisión Europea (número uno del ranking, que
aparece en siete ocasiones) y Leo Brittan, Comisario de Comercio (en cuarta
posición, que aparece, empatado con el número tres, Felipe González, ya que
ambos aparecen en cinco ocasiones). La presencia de estos dos altos
funcionarios de la Comisión Europea debe relacionarse con la fuerte
personalidad europeísta de Delors, que en los diez años que ha presido la
Comisión (1985-1995) ha tratado de dar un fuerte impulso a la construcción
europea. La presencia del Comisario de Comercio hay que relacionarla, en
estos meses, con la negociación de la fase final de la Ronda Uruguay del
GATT. Ello explica, sin duda la presencia en el puesto número seis del
Responsable de Comercio Norteamericano Mickey Kantor.
Frente a esta escasa presencia de personalidades comunitarias, nos
encontramos en los siete puestos restantes de la lista a personalidades que
desempeñan cargos políticos en sus respectivos países o bien compatibilizan
dichos cargos con actividades comunitarias de carácter intergubernamental,
es decir, en la defensa, ante las instituciones comunitarias, de los intereses de
sus respectivos Estados540.
De todas formas, lo que interesa resaltar es que, tanto en la lista de los diez
primeros, como en la nómina de los que quedarían empatados en una
hipotética undécima posición, corresponden con el mundo de la política, bien
sea en su esfera comunitaria –muy minoritaria (20%)- como en una esfera
intergubernamental, donde, como hemos hecho observar se pueden producen

540

No podemos pasar por alto un detalle que nos parece relevante: en las informaciones
analizadas se produce un cierto confusionismo de funciones. Por ejemplo, podemos tomar
como paradigmática la información “Arafat emplaza a la CE a jugar un papel más activo en el
proceso de paz de Oriente Próximo” en El País, 9-11-1993, sección Internacional, p.2. En el
pie de foto puede leerse textualmente: “Yasir Arafat estrecha en Bruselas las manos del
Ministro belga de Exteriores, Willy Claes (izquierda) y del Presidente de la Comisión, Jacques
Delors (derecha)”. Dicho pie de foto más que orientarnos, nos desorienta, ya que Claes no
está actuando como Ministro de Asuntos Exteriores belga, sino en función de la Presidencia
semestral de la UE que le corresponde a Bélgica en el segundo semestre de 1993.
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confusionismos entre ambas actuaciones si los indicadores no son
absolutamente nítidos541.
Cuadro 33
PROTAGONISTAS DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA (1993)
CARGO
1. Presidente Comisión
2. Canciller de Alemania
3. Presidente de Gobierno de España
4.Comisario de Comercio
5. Ministro de Economía de España
6. Responsable de Comercio de EEUU
7. Primer Ministro de Grecia
8. Ministro de Industria de España
9. Ministro de Asuntos Exteriores de España
10.Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica542

NOMBRE
J. Delors
H. Kohl
F. González
L. Brittan
P. Solbes
M. Kantor
Papandreu
Eguiagaray
J. Solana
W. Claes

NÚMERO
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3

Una vez analizado el ranking de los diez primeros protagonistas de la
información gráfica en 1993, pasamos a desglosarlo en tres unidades,
tratando de destacar cuáles son los protagonistas españoles de la información
gráfica –cuadro 34-, los protagonistas comunitarios –cuadro 35- y los que
pertenecen a otros estados de la UE –cuadro 36-.

541

En definitiva, si tuviéramos que resaltar los elementos de la noticia a los que se refieren
Berrocal. y Rodríguez-Maribona deberíamos concluir que la imagen que transmiten los
medios está relacionada con la relevancia personal de los protagonistas cuando la
información gráfica se refiere a los políticos y con el conflicto, cuando se refiere a los grupos
sociales que no integran dicha elite. BERROCAL, S. y RODRÍGUEZ-MARIBONA, C. (1998):
Op. cit., p.23.
542
Fuera de la lista, empatados a dos, se sitúan: El Presidente de la Junta de Andalucía (M.
Chaves), el Consejero andaluz de Agricultura (L. Marín), el Comisario de Asuntos Económicos
y Financieros (H. Christophersen), el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia (Alain Juppé),
el Ministro francés de Agricultura (J. Puech), el Primer Ministro de Francia (E. Balladur) y el
Presidente de Francia (F. Mitterrand). Sin necesidad de entrar en un análisis detallado de este
grupo, podemos destacar que está integrado por dos representantes de la junta de Andalucía,
un representante de la Comisión y el resto corresponde a miembros del Gobierno francés:
Presidente, Primer Ministro, Ministro de Agricultura y Ministro de Asuntos Exteriores. Vista en
conjunto, la presencia francesa (8), más diversificada, superaría a la alemana, más centrada
en la figura de su canciller H. Kohl. Pero en definitiva, podemos constatar la afirmación de
Díaz Nosty refiriéndose a la prensa europea en general- acerca de que “la actividad
desarrollada por Alemania, Francia y R. U. son la parte de la imagen europea que, de forma
habitual, circula por el conjunto de los medios” . Véase DÍAZ NOSTY, B. (1997): La Unión
Europea en los medios de comunicación, Fundesco, Madrid, p.15.
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Cuadro 34
Protagonistas españoles de la información gráfica (1993)
IMAGEN-CARGO
1. Presidente del Gobierno
2. Ministro de Economía
3. Ministro de Industria
4. Ministro de Asuntos Exteriores
5. Presidente de la Junta Andalucía
6. Consejero de Agricultura
7. Ministra de Asuntos Sociales
8. Ministro de Defensa
9. Ministro de Administración Pública
10. Dir. Gen. Asuntos Comunitarios

NOMBRE
F. González
P. Solbes
J. M. Eguiagaray
J.Solana
M. Chaves 543
L. Marín
C. Alberdi
J. García Vargas
J. Saavedra
I. de Haro

NÚMERO
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1

Cuadro 35
Protagonistas comunitarios de la información gráfica (1993)
IMAGEN-CARGO UE
1. Presidente de la Comisión
2. Comisario de Comercio
3. Ministro Exteriores Belga 544
4. Comisario Asuntos Económicos
5.Vicepresidente Comisión
6. Comisario competencia
7. Director General Fondo Cohesión
8.Dir. Gen. Política Territorial
9.Director General de Agricultura
10. Eurodiputado

NOMBRE
J. Delors
L. Brittan
W. Claes
H. Christophersen
M. Marín
K. V. Miert
J. F. Verstringe
E. Landaburu
F. Milano
D. de los Santos

NÚMERO
7
5
3
2
1
1
1
1
1
1

Cuadro 36
Protagonistas de “otros estados” de la información gráfica (1993)
CARGO
1. Canciller de Alemania
2. Primer Ministro de Grecia
3. Responsable Comercio EE
4.Ministro de Agricultura de Francia
5. Primer Ministro de Francia
6.Presidente de Francia
7: Ministro AA. Ext. Francia
8. Presidente Autoridad Palestina
9. Ministra de Asuntos Sociales de Francia
10. Ministra Cultura de Grecia

NOMBRE
H. Kohl 545
A. Papandreu
M. Kantor
J. Puech
E. Balladur
F. Miterrand
A. Juppé
Y. Arafat
S. Weil
M. Mercuri

NÚMERO
6
4
2
2
2
2
2
2
1
1
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“...los eurolocalismos de la prensa nacional periférica tienen la virtud de colorear con protagonistas
locales la escena de una Europa en la que, de otra manera, sólo actuarían los países centrales” . DÍAZ
NOSTY (1997): La Unión Europea en los medios de comunicación 1996, Fundesco, Madrid, p.15.

544
545

Bélgica ejerce la Presidencia de la CE durante el segundo semestre de 1993

“...existe la sensación bastante extendida de que la construcción europea está dirigida por otros
países más fuertes económicamente (y políticamente más capaces) y que Italia asume decisiones
ajenas” (RICHERI, G. (1993): “Italia, una fuerte personalidad ante Europa” en Los medios en la
construcción europea, Fundesco, Madrid; citado por DÍAZ-Nosty, B. (1997):Op. cit., p.15.
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En el cuadro 37 se exponen los resultados del análisis de los protagonistas
de la información gráfica en 1998
Cuadro 37
PROTAGONISTAS DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA (1998)
CARGO
1.Presidente Gobierno de España
2.Ministra Agricultura de España
3.Canciller de Alemania
3.Presidente Comisión Europea
4.Primer Ministro Británico
5.Candidato presidencia BCE
6.Presidente Junta de Andalucía
7.Ministro Finanzas de Alemania
8.Comisario Competencia
9.Candidato Presidencia BCE
10.Comisario de Agricultura

NOMBRE
J. Mª Aznar
L. de Palacio
H. Kohl
J. Santer
T. Blair
W. Duisenberg
M. Chaves
T. Waigel
K. V. Miert
J. C.Trichet
F. Fischler

NÚMERO
32
28
27
27
25
19
14
13
12
10
9

De los datos obtenidos podemos subrayar las siguientes características:
1. De los once personajes que aparecen con más frecuencia en las
ilustraciones de los diarios nacionales de información general
analizados, sólo tres pertenecen a comunitarias y concretamente a la
Comisión de las Comunidades europeas, que es la única a la que
hacen referencia546. Hay que destacar que, para dichos diarios, la
atención hacia las instituciones comunitarias se focaliza, se simboliza o
se personaliza en el Presidente de la Comisión, Jacques Santer, que
dicho sea de paso, no pasará a la historia como un gran impulsor de la
construcción europea como lo había sido su predecesor, Jacques
Delors, y como parece que es intención del actual Presidente, Romano
Prodi.
2. En dicha lista aparecen cinco personalidades que, aunque en
ocasiones desempeñan un papel muy activo en los designios de la
construcción europea, sin embargo, desempeñan cargos de ámbito
intergubernamental: Aznar, Loyola de Palacio, Helmut Kohl, Tony Blair,
546

Quedan, pues, fuera de esta tabla personalidades/cargos de otras importantes
instituciones como el Presidente del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles. Es preciso
señalar la prácticamente ausencia absoluta de los eurodiputados, que, para ser exactos, sólo
hemos visto en dos ocasiones: una, con motivo de una entrevista a José Mª Mendiluce y otra
con motivo de una protesta de los europarlamentarios “Verdes”. También hemos visto alguna
fotografía en estas fechas que recoge una vista general del desarrollo general de una sesión
parlamentaria. Personalidades de otras instituciones comunitarias importantes como el Comité
de Regiones (CdR), el Comité Ecomómico y Social (CES), el Tribunal de Justicia, el Tribunal
de Cuentas, El Defensor del Pueblo Europeo, no aparecen en ninguna ocasión.
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W. Duisenberg, T. Waigel y Trichet ilustran informaciones en las que, o
bien los Estados que integran la UE expresan reacciones ante las
medidas comunitarias o bien al tomar decisiones de ámbito comunitario
en instituciones de carácter marcadamente intergubernamental como El
Consejo Europeo o el Consejo de Ministros. Dicho esto, sería
conveniente hacer algunas matizaciones: es cierto que Blair ejerce
durante el primer semestre de 1998 la Presidencia de la UE, lo cual
puede explicar que su aparición sea relativamente tan numerosa, sobre
todo si tenemos en cuenta que Chirac y Jospin, en dicho momento
Presidente y Primer Ministro de Francia respectivamente, no aparecen
en dicha lista y ello a pesar de que, por razones de proximidad
geográfica, informativa y cultural, su presencia no debería resultar
extraña. Ahora bien, si examinamos las noticias y los pies de foto en los
que aparece Blair, podemos descubrir que en una proporción que
sobrepasaría el 90%, no se afirma expresamente que preside tal acto o
que ha efectuado determinada acción diplomática como Presidente de
la UE durante dicho semestre, por lo que dicha característica queda
solapada por el hecho de ser Tony Blair Primer ministro Británico en
unas ocasiones o por ser un destacado miembro de la Internacional
Socialista.
3. Podemos también fijarnos en la composición por países y por la materia
del cargo que desempeñan. En cuanto a la nacionalidad, los españoles
ocupan tres puestos. En primera posición Aznar, Presidente de
Gobierno; en segunda posición Loyola de Palacio, Ministra de
Agricultura y en el puesto número seis Manuel Chaves, Presidente de
la Junta de Andalucía. De los dos primeros cabe destacar más que su
aportación a la construcción europea, su férrea defensa de los
intereses nacionales547. En cuanto a M. Chaves, su presencia frecuente
en las ilustraciones periodísticas cabría vincularla a la política los
diarios nacionales de penetrar en los mercados regionales al practicar
una información de proximidad548.
Alemania, con dos representantes, el canciller H. Kohl en el puesto
número tres y el Ministro de Finanzas T. Waigel en el puesto número
siete. Sin embargo, las crónicas de estos meses nos describen a
Fischler, Comisario de Agricultura –en la décima posición- y a W.
Duisenberg, Presidente del Instituto Monetario Europeo –I.M.E.- y
547

Ya en noviembre de 1993, siendo José Mª Aznar líder de la oposición, con motivo del
Pleno del Congreso de los Diputados en el que F. González debía explicar la Cumbre
Europea por la que entraba en vigor el Tratado de Maastricht, declaró: “los fervores
supuestamente europeístas (...) no se traducen en poder real dentro de la Comunidad”. Estas
palabras, que hacían alusión al “fracaso” de González al no conseguir para España la sede
de la Agencia de Medio Ambiente o la Agencia de Evaluación de medicamentos y tener que
conformarse con la Oficina de Marcas y la Oficina de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
pueden definir la política que, en mi opinión, después ha venido siguiendo Aznar desde la
Presidencia de Gobierno, es decir, “menor fervor europeísta ...y más poder real para España
dentro de la Comunidad” (El País, 4 de noviembre de 1993, p.18)
548
Fenómeno sobre el que ha llamado ya la atención Díaz Nosty. Véase DÍAZ NOSTY, B.
(1997): Op. cit., p.11.
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candidato primero y posteriormente Presidente del Banco Central
Europeo, casualmente instalado en Frankfurt, como personalidades y/o
cargos adscritos al área de intereses alemanes.
4. En cuanto a la materia o contenido de los cargos, aparte de los ya
citados Presidentes y primeros Ministros citados, cabe resaltar que el
resto pertenece o desempeña actividades relacionadas con el área
económica (L. De Palacio, W. Duisenberg, T. Waigel, K. V. Miert,
Trichet y Fishler). De ellos, dos están relacionados con la Agricultura (L.
De Palacio Y Fischler) y otros dos están relacionados con el BCE ( W.
Duisenberg y Trichet). La presencia de K. V. Miert, Comisario de la
Competencia, está relacionada en gran parte por las informaciones
relacionadas con el proceso de concentración de las empresas de
medios de comunicación en general y del mercado audiovisual y digital
en particular549.
5. Después de todo lo dicho no podemos dejar de subrayar aspectos que
nos parecen de primer orden para nuestro trabajo: si observamos con
atención la tabla general en 1998 podemos llegar a la conclusión de
que las personalidades cargos que aparecen están circunscritas a un
estrecho círculo: el que forman los Presidentes de Gobierno de los
distintos Estados que integran la UE, sus ministros, predominando los
económicos, algunos Comisarios, algún responsable político de las
regiones y autonomías (M. Chaves) y poco más. La presencia de
escalones más bajos de la Administración tanto estatal como
Comunitario es mínima. Ni siquiera el escalón administrativo integrado
por los Directores Generales. Y no digamos de funcionarios medios. El
alcalde de Barcelona, Joan Clos sólo parece en una ocasión (en El
Mundo, marzo de 1998) o Julian Lanzarote, alcalde de Salamanca (El
Mundo, mayo de 1998) o Soledad Becerril, alcaldesa de Sevilla son
raras excepciones.

549

Si analizamos estos datos con una óptica global, en la perspectiva de la integración de un
mercado mundial que se está produciendo en estos años, podemos afirmar que, en realidad,
la presencia más justificada sería la de dicho Comisario de la Competencia. Por el contrario,
no estaría justificada la excesiva presencia de una actividad como la Agricultura, que tiende a
ser marginal en la UE, no sólo en cuanto a población activa sino en cuanto a a valores de
renta de riqueza. Sin embargo, actividades o sectores que generan una gran riqueza o
imprescindibles para generarlas en el futuro, como es la Investigación, Sociedad de la
Información, Comercio, Transporte y Energía, configuradas así en el organigrama de la propia
Comisión Europea, apenas tienen presencia. Lo mismo ocurre con otras actividades
imprescindibles para el buen funcionamiento comunitario como la Educación, el Medio
Ambiente, Política Regional, Ayuda Humanitaria, cuyos titulares –Comisarios, Ministros,
Directores Generales son “invisibles” . Y todo ello por no hablar de los representantes de la
asociaciones y movimientos sociales organizados en torno a dichas actividades. Asimismo, la
Comisión-Congreso-Senado sobre la UE, sólo aparece en una ocasión (El País, marzo de
1998). El esquema del Organigrama de la Comisión Europea puede consultarse en el Anuario
EL PAIS 2000, pp. 78-79.
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Otro tanto se podría decir de la sociedad civil: la presencia de dirigentes
sindicales y agrarios550, escritores (R. Pells), ensayistas (R. Dahrendorf), Leo
Kirch, Murdoch, Cesare Romiti, presidente de Fiat, Gian Giacomo, presidente
de la Comisión de Asuntos ciudadanos de la OTAN, Paula Vázquez,
presentadora de TV, Pedro Pérez, presidente de Vía Digital, Pedro Adánez,
presidente de la Fábrica Nacional de Moneda y timbre (Abc, marzo del 98), el
Defensor de la UE (El País, mayo del 98), Bert Roberts, presidente de MCI y
Bernard Ebbers, presiente de WorldCom, J. L. Cebrián, Consejero Delegado
de Sogecable, Pierre Lescure, presidente de Canal Plus, Mikel Herzog,
representante de la canción de Eurovisión, son algunos de los representantes
de esta sociedad civil, cuya presencia en la información gráfica es inusual, ya
que los más arriba citados aparecen en una sola fecha, por ejemplo con
motivo de la presentación de un libro, hecho que puede ser recogido por
distintos diarios.
En cuanto a la clase trabajadora, señalar dos notas en relación con su
presencia/ausencia en las ilustraciones de las noticias europeas: la primera
hace referencia a su escasez. La segunda a la característica que podríamos
denominar como “foto de grupo” de carácter anónimo, ya que los pies de foto
no dan señales mínimas sobre la composición de dicho grupo. Un ejemplo de
esto es la repetida fotografía en estos meses titulada “Mesa del Aceite”.
Ninguno de los tres diarios identifica por sus nombres/cargos a los
componentes de dicho grupo. Podemos descender todavía otro escalón. Se
trata de las numerosas fotografías que describen a los trabajadores como
“masa en actitudes violentas”: “miles de olivareros se manifiestan”,
“manifestantes contra el Euro en la ciudad de York”, “agricultores observan
cajas de fresa española quemada en Burdeos”, “manifestación organizada por
la plataforma Salvemos Doñana”, “varios manifestantes esparcen aceitunas
durante una manifestación”, “manifestación contra la reducción del empleo en
Credit Lyonnais”, “manifestantes suecos contra el sí a Ámsterdam”,
“manifestación de ganaderos frente a la Torre Eiffel”.
5.3.8.Emplazamiento y relieve de la información

El primer dato que debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis
del emplazamiento de la información relativa a la Unión Europea en los diarios
analizados es que, de cada dos noticias publicadas, una carece de relieve
informativo. Esta característica es válida tanto para 1993, fecha en la que el
53,13% de los textos carecen de relieve informativo, como para 1998, fecha
en la que se ha registrado un porcentaje similar (52,81% ). Una vez
enunciada esta característica general puede decirse la información europea
mejora su emplazamiento en el apartado página impar/superior al pasar del
550

Sin entrar a fondo en el análisis iconográfico, si podemos al menos poner de relieve la
necesidad de ampliar la investigación en este sentido. Por ejemplo: cuando las ilustraciones
hacen referencia a “autoridades” o “personalidades” políticas, los pies de fotografía incluyen
nombre y apellido y el cargo o función que desempeña. En cambio, cuando pertenece a la
sociedad civil, las descripciones son más genéricas. Véase “Dirigentes sindicales y agrarios” ,
en El Mundo, 7-3-1993.
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28,69% en 1993 al 33,66% en el año 1998. En cambio, el número de textos
que abren sección ha disminuido, pasando del 13,92% en 1993, al 9,13% en
el año 1998. En líneas generales, podemos decir que los resultados
corresponden con los de Díaz Nosty para 1996 para la prensa europea: en
portada (6,53), en página impar/superior (22,95), abre sección (12,96), total
relieve (42,44); otras situaciones (57,56) 551. Los cuadros 38 y 39 muestran los
resultados obtenidos relativos a los años 1993 y 1998.
Cuadro 38
EMPLAZAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (1993)
SITUACIÓN EN LA PÁGINA
En portada
En página impar / superior
Abre sección
Total relieve
Otras situaciones

UNIDADES DE TEXTO
15
101
49
165
187

%
4,26
28,69
13,92
46,87
53,13

Cuadro 39
EMPLAZAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (1998)
SITUACIÓN EN LA PÁGINA
En portada
En página impar/sup.
Abre sección
Total relieve
Otras situaciones

UNIDADES DE TEXTO
49
372
101
522
584

%
4,43
33,66
9,13
47,19
52,81

5.3.9. Titulares

El relieve de la información no viene determinado única y exclusivamente
por la situación de la noticia dentro la página o emplazamiento. Además de
tener en cuenta su forma de presentación, es preciso el análisis de los
titulares. Para Martínez Albertos, la función de los titulares es doble: “por un
lado sirven para identificar los textos que encabezan; por otro lado sirven para
distinguir los diferentes textos entre sí, mediante un mecanismo de
ordenación, jerarquización y clarificación”552.
Para Manuel López, jerarquizar es “ordenar, priorizar, destacar algo sobre la
masa y relativizar otros temas (...) –lo cual- determina que algunas
informaciones serán más elaboradas que otras...”553.
551

DÍAZ NOSTY, B. (1997): Op.cit., p.43
MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L. (2000): Curso general de redacción periodística, Paraninfo,
Madrid, p.414. (Ed. revisada).
553
LÓPEZ, M. (1995): Cómo se fabrican las noticias, Paidós, Barcelona, p.48.
552
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Lorenzo Gomis afirma que “el objeto de los titulares es interesar, atraer la
atención, impresionar y lograr que el lector piense y hable”554, afirmación que
nos parece pertinente ya que nos invita a plantear la siguiente cuestión: las
noticias sobre la UE en la prensa estudiada, ¿titula las informaciones de tal
manera que atrae e interesa al lector?, o por el contrario, pasan
desapercibidas en función de un escaso interés por el diseño de los
diferentes elementos que componen los titulares.
Berrocal y Rodríguez-Maribona, al realizar un análisis de la prensa diaria,
titulan el capítulo 4 con un significativo “Los titulares, un elemento
fundamental”555, y nos recuerdan que no sólo es preciso prestar atención al
titular principal sino a los elementos (principales) del titular –antetítulo,
subtítulo o sumario- que pueden ir acompañados de otros elementos
(secundarios) –cintillos, epígrafes y cartelas-, elementos que están
directamente relacionados con la presencia de lead o entradilla.
“En definitiva –concluye Roma- títulos, subtítulos, sumarios y fotos deben
emerger sobre la extensión gris del texto como trazos que muestran a primera
vista los accidentes de un paisaje”556.
A continuación pasamos a mostrar los resultados del análisis de los titulares.
El cuadro 40 muestra la evolución de la forma de titular los distintos diarios en
1993 y 1998. Como característica principal de 1993 podemos observar que el
valor medio de las noticias que presentan un solo titular principal está en torno
al 50%, es decir, de entrada, de cada dos noticias, una no presenta ningún
otro elemento de titulación –antetítulo, subtítulo o entradilla-, lo que, unido a
los valores anteriormente analizados –fotografías, emplazamiento en las
diversas secciones y en la página-, nos da una primera aproximación al
relieve de las noticias sobre la UE. Todo ello sin olvidar que este valor medio
“oculta” una amplia diferencia –14%- entre la forma de titular las noticias en
Abc – en el que el 45% de las informaciones presentan sólo un titular principal
o cabeza- y en El País, con un 59,67%.
En 1998, el valor medio de las informaciones que presentan un solo titular
principal representan el 40,22%, lo que significa que, en apenas cinco años,
se ha producido un retroceso de esta forma de titular del 13%, lo cual
podemos considerar como otro índice-junto al emplazamiento y a la forma de
presentación- del mayor relieve que va adquiriendo la información sobre la UE
en los diarios estudiados557.

554

GOMIS, L., “ Los titulares en prensa. Origen, objetivos y funciones”, en Estudios de
Periodística, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, Madrid, 1992,
p.59
555
BERROCAL, S. y RODRÍGUEZ-MARIBONA, C. (1998): Op. cit., p.53 y ss.
556
ROMA, P. (2000): Op. cit., p.45.
557
Tampoco podemos pasar por alto las diferencias existentes, en 1998, en cuanto a la forma
de titular de El Mundo, donde tres de cada cuatro noticias incorporan un titular que dispone de
elementos complementarios, mientras que en El País la proporción es una de cada dos
noticias.
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Cuadro 40
PORCENTAJE DE NOTICIAS CON UN SOLO TITULAR PRINCIPAL (19931998)
DIARIO
ABC
DIARIO 16
EL PAIS
EL MUNDO
Valor medio

TITULAR PRINCIPAL (1993)
45,08
55,36
59,67

TITULAR PRINCIPAL(1998)
43,98
51,29
25,39
40,22

53,37

A continuación, los cuadros 41 y 42, desglosan la distribución, por
periódicos, de las noticias en 1993 y en 1998 en función de que éstas
presenten un solo titular o de que el titular principal vaya acompañado por
otros elementos del titular.
Cuadro 41
DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS, EN FUNCIÓN DE LOS TITULARES
(1993)
1993
ABC
DIARIO 16
EL PAIS

TOTAL
NOTICIAS
142
56
181

SIN TITULAR Y %
TOTAL
TITULADAS 558 Y %
78
54,92 69
45,08
25
44,63 31
55,36
73
40,33 105
59,67

Cuadro 42
Distribución de las noticias, en función de los titulares, en 1998
1998

TOTAL
NOTICIAS

ABC 98
432
EL MUNDO 98 315
EL PAIS 98
390

TOTAL
TITULADAS
%
242
235
190

Y

56,02
74,60
48,71

558

TOTAL
SIN TITULAR Y
190
80
200

%
43,98
25,39
51,29

Bajo esta denominación agrupamos las noticias que, además de un titular principal, van
acompañadas de otros elementos del titular, bien de forma aislada –aquellas informaciones
que, por ejemplo, sólo disponen de antetítulo o subtítulo- o bien formando combinaciones de
dos o más de estos elementos, como se refleja en los cuadros siguientes. Por el contrario,
bajo la denominación “total sin titular”, agrupamos las noticias que disponen sólo del titular
principal, sin ningún otro elemento complementario.
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5.3.10.Bloques temáticos

Fontcuberta, al analizar las funciones de los medios, añade a las tres
funciones clásicas (informar, formar y entretener) una cuarta función: la
tematización 559, de la que afirma: “La gente habla de lo que hablan la
televisión, la radio y la prensa, e ignora los acontecimientos, sucedidos más
allá de un entorno próximo, que no han merecido la calificación de noticiables.
Se ha llegado a decir que todo lo que no aparece en los medios no existe o no
es importante. La tematización, pues, es el proceso por el cual los medios
seleccionan un tema y lo ponen en conocimiento de la opinión pública”560. En
consecuencia, la pregunta que cabe formular es la siguiente: ¿cómo aborda
en España la prensa central los temas relativos a la Unión Europea?, ¿se ha
producido en este ámbito una evolución a lo largo de los años 90?.
Díaz Nosty, al analizar la prensa española, ya había apuntado algunas
pautas que tratamos de sintetizar a continuación: en primer lugar, partiendo de
la base de que “en general, no hay voces en la prensa española que puedan
definirse como líneas editoriales o informativas contrarias a la construcción
europea”561, destaca el predominio de los temas económicos en la información
sobre la UE, al afirmar que “la definición de los contenidos según grandes
temas genéricos revela una radiografía de los contenidos informativos
escorada cada vez más a un perfil economicista...”562. En segundo lugar,
señala un mayor interés por la macroeconomía y los asuntos monetarios, lo
que implica que otros aspectos de la construcción europea quedan
desatendidos. En tercer lugar, los asuntos europeos no son los mismos para
los gallegos –más preocupados por la producción láctea- que para los
andaluces –donde el interés puede centrarse, por ejemplo, en el futuro del
olivar-, etc.
Estas son las premisas de las que parte nuestro análisis de los temas que
predominan en los diarios estudiados, tratando de señalar si se ha producido
alguna evolución entre 1993 y 1998 o si, por el contrario, permanecen
inalterables dichas pautas informativas. Los cuadros 43 y 44 muestra una
panorámica de los temas que predominan en 1993 y 1998.
559

Para M. López, “tematización” es sinónimo de “agenda setting-function” y de “producción
del temario periodístico” o de “establecimiento de la agenda periodística”.Véase LÓPEZ, M.
(1995) Cómo se fabrican las noticias, Paidós, Barcelona, p.16. El término “agenda-setting”,
popularizado por McCombs y Shaw en la década de los 70, tiene una larga tradición en
relación con el estudio de los efectos de los medios de comunicación. Véase McCOMBS, M. y
SHAW, D., “The agenda-setting function of mass media”, en Public Opinion Quaterly, nº 36,
1972; SAPERAS, E. (1987): Los efectos cognitivos de la comunicación de masas, Ariel,
Barcelona.
560
FONTCUBERTA, M. de (1993): La noticia, pistas para percibir el mundo, Paidós Ibérica,
Barcelona, 1993, p.35.
561
DÍAZ Nosty, B. (1997): Op. cit., p.87. En términos similares se expresa Soledad Gallego
cuando afirma que “el debate político podría resumirse diciendo que no hay euroescépticos
sino simplemente críticos respecto a la forma en que el gobierno de turno adapta su política
para alcanzar sus objetivos”. Véase GALLEGO, S., “España y la Unión Europea: un debate
inexistente”, en Boletín Fundesco, núm. 185, febrero de 1997, p.12.
562
DÍAZ Nosty, B. (1997): Op. cit., p.143
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Cuadro 43
CONTENIDOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA UE (1993)
CONTENIDOS
1. Agricultura
2. Actualidad política
3. Política y relaciones exteriores
4. Asuntos económicos
5. Asuntos industriales
6. Asuntos sociales /empleo
7. Jurídica
8. Política regional
9. Ampliación
10. Comunicación e información
Total 10 primeros

TOTAL 1993
79
48
27
26
17
12
11
11
7
7
245

PORCENTAJE
28,31
17,26
9,67
9,31
6,09
4,30
3,94
3,94
2,5%
2,5
88,12

Cuadro 44
CONTENIDOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA UE (1998)
RANKING 1998
1. Asuntos Monetarios
2. Agricultura
3. Política Exterior
4. Comunicación
5. Política Regional
6. Asuntos Económicos
7. Construcción Europea
8. Actualidad política
9. A. Sociales /Empleo
10. Medio Ambiente
Total:

TOTAL
314
234
98
71
58
53
46
38
37
32
981

%
26,58
19,81
8,29
6,01
4,91
4,48
3,89
3,21
3,13
2,70
83,01

Quedarían fuera del ranking 1998, en los puestos siguientes563: Industria
(27), Ampliación (22), Cultura y Aduanas (13), Educación, empatado con
Justicia e Interior (10) e Investigación y Ciencia (9). Los demás temas
aparecen con valores mínimos: inmigración (8), jurídico (7), infraestructuras
(7), sanidad (6), transportes (2), energía (o).
Hay que subrayar, por tanto, el elevado interés de la prensa estudiada por el
sector primario en general y por la agricultura en particular, un sector que en
los años 90 se torna marginal564 en el conjunto de los sectores productivos y
563

Se indica entre paréntesis el número de ocasiones en que aparecen citadas.
Según datos de EUROSTAT, “la producción agrícola sólo representaba el 1,7% del PIB de
la UE en 1996, frente al 5% en 1973. en 1996, el porcentaje era en Grecia de más del 5%.
Para el conjunto de la UE, la parte de la mano de obra agraria en el empleo total representó el
5% en 1996...las exportaciones comunitarias de productos agrarios representaron en torno al
7,9% del valor de todas las exportaciones fuera del mercado único (EUROSTAT (1999):
564
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sobre todo de cara a la incipiente Nueva Economía, y el escaso interés por el
sector industrial565, que, por orden de interés, incluye actividades como la
industria del automóvil (14), y el aeronáutico (10), mientras que actividades
como la siderurgia566, química567 y textil, la eléctrica y electrónica568, la
construcción569 apenas tienen referencias en las informaciones analizadas en
el año 98 (en el año 93, sí hubo cierta repercusión con motivo de la
reconversión siderúrgica).
Este análisis, no tiene como objetivo describir la situación económica de la
Unión Europea, sino poner de manifiesto cuáles son los temas abordados por
la prensa relacionándolos con su realidad económica y social, puede aplicarse
también a determinadas actividades del sector servicios (comercio, transporte
por carretera, turismo) que representan, según EUROSTAT, más del 66% del
empleo y del valor añadido en la UE y que sin embargo presentan muy
escasas referencias en el análisis de los textos abordados. Por ejemplo, en
1998 sólo hemos encontrado 2 referencias a transportes, actividad que, según
570
EUROSTAT, supone el 7,5% del PIB y el 4% del empleo total .
Mientras tanto, actividades relacionadas con la Investigación y la Ciencia,
tienen una escasa dimensión europea (3 informaciones en 1993 y 9 en 1998),
y ello a pesar de:
a. En este sector hemos agrupado informaciones relacionadas con la
Agencia Espacial Europea (ESA), Biotecnología571, homologación

Europa en cifras. Conocer Europa. OPOCE, 1999, p.109. ( 5ª edición). Edición española a
cargo de Mundi-Prensa, Madrid, 1999.
565
“La Unión Europea (...) era en 1996 el primer productor industrial del mundo...los cinco
primeros sectores industriales de la Unión (...) fueron: la industria electrónica y eléctrica, la
industria de los productos alimenticios, bebidas y tabaco, la industria de material de transporte
y la industria química. Estos cinco sectores producen más del 60% del valor añadido total de
la industria de la UE...la industria química comunitaria...sigue siendo la mayor del
mundo”.Véase EUROSTAT (1999): Ibíd., p.134.
566
“el sector de los metales básicos y de los productos metálicos es el primero desde el punto
de vista del empleo en el sector industrial comunitario. Incluye tres sectores: siderurgia,
metales no férreos y estructuras metálicas”, en EUROSTAT (1999): Ibíd., p.150
567
“...la industria química comunitaria (...) sigue siendo la mayor del mundo”.
EUROSTAT(1999): Ibíd., p.144.
568
“...es la principal contribuyente al valor añadido industrial de la UE”, en EUROSTAT (1999):
Ibíd., p.154.
569
“El sector de la construcción y las obras públicas constituye un sector clave en la Unión
Europea. Representa alrededor del 7% del total de la mano de obra comunitaria y cerca del
6% del valor añadido bruto”, en EUROSTAT (1999): Ibid., p.158.
570
EUROSTAT (1999): Ibid., p.166.
571
Las aportaciones de la Biotecnología en campos tan diversos como las nuevas fuentes de
energía, el conocimiento de nuestro propio patrimonio genético, los nuevos fármacos... y sus
aplicaciones en el campo de la agricultura, ganadería, farmacia, medicina; sus implicaciones
en la competitividad entre los países desarrollados para comercializar sus productos también
en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo...toda esta amplia temática, tan
próxima al centro de los principales problemas del mundo, como la malnutrición, la
enfermedad, la disponibilidad y el costo de la energía, la contaminación... apenas reciben un
tratamiento dentro de la Dimensión Europea que estamos analizando.
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tecnológica, I+D572 y noticias relacionadas con el estado de la ciencia en
España en relación con la Unión Europea.
b. Durante estos años se han introducido los Programas Europeos (IV
Programa Marco para la Investigación 1995-1998).
Por otra parte, hay que anotar que las referencias a Cultura (13) y
Educación (10) son mínimas y que ni siquiera sumando ambas aparecerían en
el ranking de los diez primeros. Ya había observado Soledad Gallego que
“quedan prácticamente fuera de las páginas de los periódicos –españoles- las
discusiones sobre el desarrollo de una industria cultural europea...”573,
mientras que la escasa presencia de informaciones de Educación no es más
que un reflejo del escaso calado de los Programas Educativos Europeos
(Erasmus, Sócrates, etc.) en la sociedad española. El problema ya lo hemos
planteado en el capítulo referente a la Dimensión Europea de la Educación:
por una parte, la Educación tiene una escasa Dimensión Europea al estar
controlada todavía hoy por los Estados y por el Consejo. Por otra parte, ¿la
función de la prensa es recoger la realidad tal y como se da o es contribuir a la
formación de un espacio educativo europeo? 574. En la respuesta que demos a
esta pregunta podremos encontrar un buen indicio de si la prensa española
contribuye a la formación de una Ciudadanía Europea. Desde nuestro de
punto de vista, hoy, la prensa de calidad no se puede valorar
única y
exclusivamente por el número o el interés de sus noticias educativas de
ámbito estatal o autonómico, sino por su contribución a la formación de un
Espacio Educativo Europeo y por la Dimensión Europea de sus informaciones.

572

“La UE gastó 128,9 millardos de ecus en I+D en 1996..en torno al 2% del PIB. Alrededor
de 2,1 millones de personas participan en la I+D (...) la media de la UE (1,9%) (...) está por
debajo de USA (2,6%) y Japón (2,8%)...”, en EUROSTAT (1999): Op.cit., p.66.
573
GALLEGO, S., “España y la Unión Europea: un debate inexistente”, Boletín Fundesco,
núm. 185, febrero de 1997, p.13.
574
La función de “vigilancia” de la prensa de la que se viene hablando desde Laswell no
puede referirse o entenderse única y exclusivamente como la labor de “controlar el poder
político”. Desde el punto de vista de la Dimensión Europea de la Información y de la Prensa,
esa función de vigilancia hay que entenderla en relación al proceso de construcción europea.
En este sentido, las empresas periodísticas deberían hacer una lectura de los Tratados y
aplicarla a sus propias empresas, aspecto que todavía nos parece en buena medida sin
realizar. Desde este punto de vista, los diarios analizados no muestran síntomas de haber
comprendido que los Tratados de Maastricht y Ámsterdam han establecido un marco jurídico
que abren la posibilidad y la necesidad de informar y de analizar los acontecimientos de la
actualidad en una perspectiva europea. En este ámbito, de nuevo las elites han dado un buen
ejemplo de ello: no es una casualidad que sectores como la industria Aeroespacial – E.S.A y
Airbus-, la Banca, las industrias de la comunicación – telefonía móvil, telecomunicaciones,
Internet y comercio electrónico- hayan introducido , ya hace tiempo, una perspectiva europea
en sus análisis-. ¿Cuándo introducirán esta perspectiva las empresas periodísticas? . Y no me
refiero sólo a la Dimensión Europea de sus informaciones, sino a la Dimensión Europea de las
empresas periodísticas. ¿Cuándo diarios como ABC, El País o EL MUNDO dejarán de ser
periódicos esencialmente nacionales y tomarán nota de lo sucedido en las industrias
reseñadas más arriba?
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En función de estos análisis podemos establecer que el tratamiento de los
temas europeos por la prensa estudiada presenta una trayectoria definidas
por los siguientes rasgos:
1. La información económica ha pasado del 52,41% en 1993 al 62,76%
en 1998. Este incremento hay que situarlo en su verdadera
significación, ya que hemos podido observar que la información
económica en los meses de marzo, abril y mayo de 1998 ha tenido un
fuerte incremento en relación a la Unión Económica y Monetaria (UEM)
y concretamente a la Cumbre de los días 1-3 de mayo de 1998 en la
que se aprobaba el número de países que entrarían a formar parte de
la eurozona575. El gran número de noticias relacionadas con el Euro,
encierra las diversas perspectivas económicas y financieras, políticas y
económicas así como las repercusiones para el empleo y los asuntos
sociales que tiene como protagonista de la noticia al Euro. Por lo tanto,
aunque el eje en torno al cual se articula la información es la moneda
única, hay que decir que los diarios centrales de información general se
han esforzado por ofrecer las distintas vertientes o repercusiones que
podría tener la entrada en vigor de la moneda única no sólo para la
sociedad española sino desde una perspectiva más amplia, para la
sociedad europea y mundial. No podemos pasar por alto que la entrada
en vigor de la moneda única (UEM) está relacionada con informaciones
sobre el Instituto Monetario Europeo (IME), el Sistema Monetario
Europeo (SME), la polémica elección de la cúpula del Banco Central
Europeo (BCE), que recayó finalmente, tras una agria disputa que tuvo
importantes repercusiones en la prensa, en W. Duisenberg; la
adaptación de la Banca, la respuesta de las Bolsas – éstas sí de
dimensión europea-, los planes de convergencia, la repercusión sobre
la economía sumergida, el afloramiento del dinero negro y su posible
relación con la industria de la construcción en zonas turísticas como la
Costa del Sol, las consecuencias sobre una política presupuestaria
nacional, sobre el Plan de Estabilidad, sobre la Política Agraria
Comunitaria (PAC) o sobre las relaciones internacionales –centradas
en la “tríada” EEUU-UE-Japón –de la cual se descolgaba éste último
debido a la crisis financiera que se percibía en la Cumbre Asia-Europa
(ASEM II) celebrada en mayo del 98, originando asimismo
comentarios en cascada en torno al papel que Europa juega/puede
jugar en el siglo que ahora se inicia, lo cual a su vez era el punto de
partida para que muchos comentaristas plantearan la necesidad de una
reforma institucional de la UE y, los más atrevidos, iniciasen una serie
de artículos sobre la necesidad de democratización de las instituciones
europeas. En este sentido hay que entender las cuarenta y seis
informaciones relacionadas con la construcción europea, epígrafe en el
que hemos incluido informaciones y comentarios relacionados con: el
futuro de la UE.
575

Finalmente, parece que se ha impuesto el término eurozona como adaptación de la
traducción literal del vocablo inglés euroland, aunque en algunos textos lo hemos encontrado
traducido por eurolandia.
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2. Información política entre 1993 y 1998, la información política sobre la
UE tiende a descender pasando de un 35% en 1993 a un 20% en
1998. Hemos agrupado en este apartado las informaciones
relacionadas con la Política Exterior (98), la Actualidad política e
institucional (38), Euroejército (0), Ampliación (22), Política de Justicia
e Interior (CAJI) (10) y de ámbito jurídico (7), así como informaciones
referentes a la construcción europea (46): la unión política, la
necesidad de una Presidencia democrática de la UE, artículos
relacionados con la denominada “tercera vía” de T. Blair en el sentido
de su repercusión en los partidos socialistas gobernantes en la mayoría
de los países de la UE en 1998, artículos que abordan la integración
europea con una perspectiva general y no limitándose a realidades
parciales o locales, informaciones que abordan la concesión de
premios a personalidades de ámbito europeo, como el Premio
Internacional de Catalunya, concedido en 1998 a J. Delors por su
empeño en la construcción europea a lo largo de los diez años (19851995) en los que ha desempeñado el cargo de Presidente de la
Comisión Europea, etc. En cambio, durante estos meses, la PESC no
ha sido un eje informativo, a pesar de la Guerra de Kosovo que
concentra 31 informaciones en los meses analizados de 1998, lo que
supone, en números redondos, una tercera parte de la información
política total. Sin embargo hay que advertir un fuerte protagonismo de
los EEUU en dichas informaciones. Si la Guerra de Bosnia fue un
acicate para el impulso de la PESC y dicho impulso cristalizó con el
Tratado de Ámsterdam, lo que ahora subrayamos es que el conflicto de
Kosovo no ha producido informaciones en cascada sobre la Política
Exterior y de Seguridad Común, tal vez por el mayor protagonismo de
la anteriormente analizada UEM.
3. Las informaciones agrupadas bajo el epígrafe de “sociedad” pasan de
un 11,22 en 1993 a un 17,01% en 1998 y tienden a equilibrarse con
las informaciones políticas (20,21%), aunque todavía a gran distancia
de las informaciones económicas (62%), porcentaje de informaciones
que, aún no siendo estrictamente económicas en su totalidad como ya
se ha analizado, giran en torno al protagonismo de la UEM en general
y de las repercusiones de la introducción del Euro en particular sobre la
política y la sociedad de fines de la década de los noventa. Es por tanto
necesario subrayar que no se pueden establecer cortes absolutamente
precisos en la división de estos tres apartados. Lo mismo ocurre en lo
referente a los capítulos de política y de sociedad: muchas
informaciones referentes a la integración europea podrían haberse
incluido en el capítulo de sociedad.
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De todas formas lo que nos interesa subrayar es esa tendencia, que
aplaudimos, de incremento de las informaciones de temática –que no tiene
porqué responder a la sección- de sociedad. En este capítulo hemos
incorporado en orden de mayor a menor- las informaciones sobre
Comunicación e Información (71), Asuntos Sociales y Empleo (37), Medio
Ambiente (32) y, a gran distancia, Cultura (13), Educación (9), Inmigración (8)
y Turismo (1).
Sin duda, lo más destacado a la hora de analizar los cambios producidos en
la “tematización” dentro del ámbito de “sociedad”, se refiere al fuerte impulso
que registra el apartado de Comunicación e Información, entre los que
destacamos las informaciones sobre la televisión digital (19), la formación y
evolución de los grupos de comunicación (18), las relaciones de las
televisiones públicas con la Comisión Europea (9), las reacciones de las
cadenas privadas de televisión y otros grupos de interés ante la Directiva de
Televisión sin fronteras (8) y, a distancia de estos valores, informaciones
sobre la Programación (4) de las cadenas, sobre todo, de televisión. Estas
informaciones, que se recogen en la sección Radio/Televisión, se refieren
durante estos meses a concursos (Euromillón), a programas de televisión –“La
guerra del aceite”, que Tele 5 dedicó a abordar en un debate-, y la cobertura
informativa de la Cumbre del Euro576.
De todas formas, a pesar de este incremento espectacular –y repentino, ya
que en 1993 sólo hemos recogido 5 informaciones en este ámbito
relacionadas sobre todo con la programación más que con los grupos de
comunicación- del interés de la prensa por el seguimiento de los grupos de
comunicación, hay que destacar que la liberalización del mercado de
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de redes fijas en la UE
entró en una nueva fase de competencia acelerada a partir del 1 de enero de
1998577. Dicha liberalización no ha suscitado un debate público, ni la prensa
ha hecho nada para promoverlo, al menos no se aprecian rastros en los textos
periodísticos analizados. Se supone que dicho debate, de gran calado, pasa
de puntillas para la mayor parte de la Ciudadanía a la que se le ofrecen
noticias que le interesan más por su “proximidad” y afectividad” (me refiero a
la “guerra del aceite”, al asalto e incendio de camiones que transportan
productos agrícolas a manos del “bárbaro” vecino francés578).
576

En este punto cabe recordar, sin comentarios, que “Unos 3000 periodistas, fotógrafos y
técnicos de televisión del mundo entero se han acreditado para cubrir el Consejo Europeo
extraordinario y nada menos que 407, cerca de un 14%, son españoles. La prensa española
es la más representada, por delante de la de Alemania (...) y la de Bélgica, el país anfitrión
con 326 (...). Algo más de la cuarta parte de la masiva presencia española corresponde a TVE
(...) ninguna otra televisión pública europea ha destacado a tanta gente en Bruselas. Su
presupuesto para esta operación rebasa, según diversas estimaciones, los 700 millones de
pesetas...” . Véase El País, 2-5-1998, p.47.
577
En España, a pesar de la insistencia o consigna de los dirigentes del PP de que por
primera vez en su historia España tomaba el tren a tiempo, la liberalización se hizo efectiva a
partir de diciembre de 1998.
578
Para el coordinador de IU, Antonio Romero, “desde la Guerra de Independencia, los
españoles no se unen como en la defensa del olivar”, en EL MUNDO, 13-3-1998, .6. Desde
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En el epígrafe Asuntos Sociales y Empleo se han agrupado informaciones
referentes a:Empleo (12), mujer trabajadora (5), jornada laboral de 35 horas
(4), política social (4), accidentes laborales579 (4), Seguridad Social (3),
conflictividad laboral (1). Es importante subrayar dos aspectos. El primero
hace referencia al problema del empleo en la UE, uno de los más
preocupantes en la década de los 90580. El segundo hace referencia a que,
después de 50 años de construcción europea, el problema del empleo todavía
pertenece a los Estados y no a la Comunidad581. Medio Ambiente (32) ocupa
una digna tercera posición en el ranking de temas de sociedad, con
aproximadamente la mitad de referencias que Comunicación, pero el doble
que Cultura (12) y casi el cuádruple que Educación (9). El interés comunitario
por el Medio Ambiente tiene una gran tradición. Según R. Tamames, una de
las primeras manifestaciones de este interés fue la Declaración del Consejo
Europeo de 22 de noviembre de 1973, en el que se estableció el primer
programa de acción sobre medio ambiente 582.
Según EUROSTAT, “la UE desempeña un importante papel en la aplicación
de las decisiones de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente, conocida por la denominación de “Río 92”, y del programa
por ella adoptado: Agenda 21.

nuestro punto de vista, evocar la Guerra de Independencia es todo un ejemplo de los que no
debe ser una educación europea y de la retórica europeísta de ciertos líderes.
579
“En 1994, se registraron en la UE más de 4,9 millones de accidentes laborales que dieron
lugar a ausencias de más de tres días y que afectaron aproximadamente a 1 trabajador de
cada 22; 2.423 accidentes fueron mortales. Los trabajadores de la construcción, la agricultura
o el transporte tienen el doble de posibilidades de sufrir un accidente mortal”.
EUROSTAT(1999): Op. cit., p.83.
580
“...en la primavera de 1997(...) cerca de 18,1 millones de personas no tenían trabajo, lo que
equivale al 10,8%”. Más adelante puede leerse: “el paro constituye uno de los problemas más
preocupantes del mercado laboral...afectó más a las mujeres que a los hombres. El paro
juvenil y el de larga duración siguieron siendo elevados. Era mucho más bajo en USA (4,9%)
y en Japón (3,4%)”. EUROSTAT(1999): Ibid., p.85.
581
El problema del empleo es una constante en la UE en la década de los 90. En noviembre
de 1993, tras la entrada en vigor del Tratado de la UE, por el que la CE, entre otros aspectos,
pasa a denominarse UE, la Comisión trata de lanzar el “PLAN DELORS” en el documento
“Libro Blanco sobre el Empleo”, en el que, entre otras medidas, se proponía: la reducción de
las cotizaciones laborales entre un 1 y un 2 % del PIB, salarios flexibles adaptados a a la
productividad de cada empresa, contratos especiales para jóvenes por debajo del salario
mínimo, acabar con las trabas legales para los contratos a tiempo parcial, incentivos fiscales
para la creación de empleos en medio ambiente, salud y cultura, mantener los incrementos
salariales un 1% por debajo del incremento de la productividad, reducir las tasas de interés a
corto plazo entre un 2 y un 3% de la media comunitaria y el incremento de las inversiones,
pasando de un 19 a un 24% a través de la reducción de los déficits públicos. Con estas
medidas, la Comisión Europea pretendía crear 15 millones de puestos de trabajo antes del
año 2000, marcándose el objetivo de reducir el paro a una tasa del 5%, es decir, un objetivo
ambicioso, ya que en 1993, la tasa rondaba el 11%. Véase Abc, 17-11-93, p.61; “La CE
aplaza a diciembre la batalla del paro”, en El País, 30-10-93, p.4; “Duras críticas de los Doce
al Plan Delors para acabar con el paro y la recesión”, en El País, 23-11-93.
582
TAMAMES, R. (1994): La Unión Europea, Alianza Universidad, Madrid, p. 240
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La UE es signataria de numerosos convenios para proteger los mares y la
tierra: Convenios de Oslo y París sobre protección de mares, convenio de
Basilea sobre residuos, etc. La Unión está convencida de que la única
solución para obviar los peligros que pesan sobre el medio ambiente es una
normativa a escala europea –o incluso mundial- ...”583.
En la actualidad, nos encontramos en el V Programa Medioambiental
comunitario (1993-2001) y la Comunidad cuenta, desde 1990 con la Agencia
Europea del Medio Ambiente (AEMA), encargada de elaborar el Informe sobre
Medio Ambiente en Europa. Para R. Tamames, la política medioambiental
presenta dos problemas que son pertinentes a nuestro análisis: el primero
hace referencia, citando a Ernst von Weizsäcker y Alexander Juras, a “si la
futura política europea podrá ser eficaz globalmente sin un profundo cambio
de mentalidad”. El segundo, se refiere a El problema ya lo hemos planteado
en el capítulo referente a la Dimensión Europea de la Educación: por una
parte, la Educación tiene una escasa Dimensión Europea al estar controlada
todavía hoy por los Estados y por el Consejo. Por otra parte, ¿la función de la
prensa es recoger la realidad tal y como se da o es contribuir a la formación
de un espacio educativo europeo?584.
En el análisis de las informaciones sobre Medio Ambiente de 1998,
encontramos la siguiente distribución: Doñana (15), Agua (7), residuos sólidos
(2), Protocolo de Kioto (4), Política medioambiental (2) y desaladora de
Marbella (2). De estas informaciones, en torno al 50% están relacionadas con
la catástrofe de Doñana, en sus distintos aspectos: la evaluación
contaminación producida, la necesidad de mostrar a la opinión pública a los
responsables, la necesidad de fondos europeos para reparar, etc.
En Cuanto a Cultura y a Educación, la evolución de 1993 a 1998 ha sido la
siguiente: en el análisis de 1993, sólo hemos encontrado 2 informaciones
sobre Cultura y Educación. De esta situación de extraordinaria pobreza
583

EUROSTAT (1999): Op. cit., p.33.
La función de “vigilancia” de la prensa de la que se viene hablando desde Laswell no
puede referirse o entenderse única y exclusivamente como la labor de “controlar el poder
político”. Desde el punto de vista de la Dimensión Europea de la Información y de la Prensa,
esa función de vigilancia hay que entenderla en relación al proceso de construcción europea.
En este sentido, las empresas periodísticas deberían hacer una lectura de los Tratados y
aplicarla a sus propias empresas, aspecto que todavía nos parece en buena medida sin
realizar. Desde este punto de vista, los diarios analizados no muestran síntomas de haber
comprendido que los Tratados de Maastricht y Ámsterdam han establecido un marco jurídico
que abren la posibilidad y la necesidad de informar y de analizar los acontecimientos de la
actualidad en una perspectiva europea. En este ámbito, de nuevo las elites han dado un buen
ejemplo de ello: no es una casualidad que sectores como la industria Aeroespacial – E.S.A y
Airbus-, la Banca, las industrias de la comunicación – telefonía móvil, telecomunicaciones,
Internet y comercio electrónico- hayan introducido , ya hace tiempo, una perspectiva europea
en sus análisis-. ¿Cuándo introducirán esta perspectiva las empresas periodísticas? . Y no me
refiero sólo a la Dimensión Europea de sus informaciones, sino a la Dimensión Europea de las
empresas periodísticas. ¿Cuándo diarios como ABC, El País o EL MUNDO dejarán de ser
periódicos esencialmente nacionales y tomarán nota de lo sucedido en las industrias
reseñadas más arriba?
584
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informativa ya nos había advertido Díaz Nosty 585: para el diario Abc señala
unos valores del 0,3% para Cultura y 0,6% para Educación y Formación. Para
El Mundo, 1,1% en 1993 y 1,1% en 1998. Para El País 1,9% y 1,6%
respectivamente. Valores similares encuentra el mismo autor en el análisis de
la prensa europea, a los que califica de “significativa marginalidad”586. En el
análisis de 1998, Cultura (13) y Educación (10), aún dentro de dicha
marginalidad muestran una evolución positiva 587.
Finalmente, el tema de la Inmigración ha hecho prácticamente su aparición
en 1998, ya que en 1993, si bien hemos encontrado noticias en la prensa
española sobre racismo y xenofobia, dichas informaciones hacían referencia
básicamente a Francia y al discursivo excluyente de Le Pen, aunque también
con algunas referencias a Alemania. El tema de la inmigración es nuevo en
España ya que en su análisis de la prensa española de 1996, B. Díaz Nosty
no encuentra informaciones sobre inmigración en los diarios Abc, El Mundo y
El País588, aunque sí encuentra 31 referencias en la prensa europea sobre un
total de 2.842 unidades de texto589. A pesar de todo, conviene apuntar que en
1998, el tema de la inmigración ha generado un elevado volumen de
informaciones en los diarios analizados, pero que sólo una mínima parte
presentan el problema de la inmigración en un contexto europeo, aunque en
este trabajo no podemos precisar el porcentaje. Ello estaría relacionado, al
menos en parte, a que el problema de la inmigración, en 1998, estaba en
manos de los Estados y no de la Comunidad.
En cuanto a la distribución de temas por periódicos, el cuadro 45 muestra
los datos de 1993, entre los que destacamos que, en líneas generales, cada
uno de los diarios repite el esquema general analizado: los asuntos relativos a
la agricultura son los que generan un mayor número de noticias de dimensión
europea, tanto para El País (39), como para Abc (28) y Diario 16 (12). Lo
mismo puede decirse en lo relativo a las informaciones que ocupan el
segundo lugar en importancia actualidad política, asuntos económicos, etc.
En cuanto a los contenidos que generan menos información, parece que
también los tres diarios estudiados se han puesto de acuerdo: Educación y
Cultura ocupan los últimos puestos de la tabla, con valores inferiores incluso a
Medio Ambiente, Investigación y Ciencia, etc.
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DÍAZ NOSTY, B. (1997): Op.cit, pp.144-145.
DÍAZ Nosty, B. (1997): Ibíd., p.53
587
El desglose de las informaciones sería el siguiente: Cine europeo (2), El Legado Andalusí
como itinerario europeo (2), el fallecimiento de D. Luis Díez del Corral, autor de El rapto de
Europa. Alianza Editorial, Madrid, 1974, y uno de los escasos intelectuales europeístas
durante la España de Franco(2), Capitales culturales Europeas: Valencia (2001) y Salamanca
(2002) (2 informaciones), Presentación de libros (2): una obra de R. Pells, No como nosostros,
sobre las afinidades y puntos de fricción entre europeos y norteamericanos. La segunda obra
es la Guía del Euro que presentó EL PAÍS en Bruselas, la víspera de la Cumbre de los días
1-3 de mayo de 1998. En cuanto a Educación: informaciones que relacionan la Educación
con el Euro (2), de ámbito universitario (2), con referencia al Concurso de Debate Escolar
FOROIDEA, que tenía ese año como objeto ese año analizar las ventajas e inconvenientes de
la construcción europea (2), informaciones relacionadas con la movilidad universitaria (2), con
el currículo de Secundaria (1) y finalmente con los Programas Educativos Europeos (1).
588
DÍAZ NOSTY, B. (1997): Op. cit., p.145.
589
Ibíd., p.32.
586
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Cuadro 45
CONTENIDOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA UE (1993)
TEMAS
Actualidad política
Aduanas
Agricultura
Ampliación
Asuntos económicos
Asuntos industriales
Asuntos militares y de defensa
Asuntos sociales y empleo
Comunicación e información
Cultura
Educación
Energía
Infraestructura viaria
Cuadro 47 (cont.)
Inmigración
Investigación y ciencia
Jurídica
Medio ambiente
Pesca
Política y relaciones exteriores
Política regional
Sociedad
Transportes

ABC
23
1
28
3
4
3
1
3
3
1
1
1
3

DIARIO 16
6
1
12
0
5
4
1
2
1
0
0
0
0

EL PAIS
19
1
39
4
17
10
2
7
3
0
0
1
1

TOTAL
48
3
79
7
26
17
4
12
7
1
1
2
4

0
1
8
1
1
9
3
1
1

0
1
0
1
0
4
3
0
1

1
1
3
2
0
14
5
5
2

1
3
11
4
1
27
11
6
4

Cuadro 48
Contenidos de la información en 1998, por periódicos
TEMAS, 1998

ABC 1998

EL MUNDO

EL PAIS

TOTAL

Actualidad política
Aduanas
Agricultura
Ampliación
Asuntos económicos
Asuntos industriales
Asuntos militares (Euroejército)
Asuntos monetarios
Asuntos sociales y empleo
Comunicación e información
Cultura
Educación
Energía
Infraestructura viaria
Inmigración
Investigación y ciencia
Jurídica
Medio ambiente
Política exterior
Política regional
Transportes

23
7
90
12
12
7
0
107
15
35
1
3
0
2
0
3
1
8
46
21
1

4
1
50
5
8
8
0
99
6
13
5
2
0
0
4
1
2
9
16
16
1

11
5
94
5
33
12
0
109
16
23
7
4
0
5
4
5
4
15
36
21
0

38
13
234
22
53
27
0
314
37
71
13
10
0
7
8
9
7
32
98
58
2
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5.3.11.Actores de la información sobre la UE

En el siguiente epígrafe590, vamos a analizar el protagonismo informativo591
de las instituciones comunitarias, los Estados miembros de la Comunidad –
CE, en 1993- y la sociedad civil en la prensa diaria española de información
general. Hemos dividido el análisis en estos tres apartados. En primer lugar,
centraremos nuestra atención en las instituciones comunitarias – Comisión
Europea, Consejo Europeo, Consejo de Ministros y otras instituciones como el
Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia, Defensor del Pueblo, etc.
Un segundo bloque se dirige a analizar la presencia de los actores políticos
vinculados a los Estados miembros de la UE, grupo en el rastrearemos la
presencia de los Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros, Secretarios de
Estado, etc.
En el tercer grupo realizaremos un seguimiento del protagonismo de los
actores vinculados a la sociedad civil, una de las cuestiones centrales de
nuestro análisis es detectar la presencia y/o ausencia de los ciudadanos –
sobre todo organizados en asociaciones, sindicatos, colectivos, fundaciones,
consejos, organizaciones colegiadas, etc., pero también algunas actuaciones
individuales-, analizar el papel que desempeñan y poner de relieve la
590

Hasta donde se ha podido rastrear, parece que el concepto de actor tiene su origen en la
Sociología de las relaciones internacionales. Ya en 1978, Marcel Merle escribía: “podemos
considerar como actores de las relaciones internacionales: 1.º, Los Estados; 2.º, las
organizaciones internacionales o, más exactamente, las organizaciones intergubernamentales
(OIG); 3.º, las fuerzas transnacionales, que se subdividen , a su vez, en dos grupos
principales: las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las firmas multinacionales. Se
observará que no hemos retenido al individuo como actor...”. Véase MERLE, M. (1978):
Sociología de las relaciones internacionales, Alianza Universidad, Madrid, p.266; en la cuarta
edición revisada de la misma obra, publicada en 1997, Merle concreta un poco más este
concepto: “por ‘actor’ hay que enteneder toda autoridad, todo organismo, todo grupo e,
incluso, en el caso límite, toda persona capaz de ‘desempeñar una función’ en el campo
social. Tener una función puede consistir en tomar una decisión, iniciar una acción, e incluso,
simplemente, ejercer una influencia sobre los detentadores del poder decisorio y de la fuerza
material”.Véase Merle, M. (1997): Op.cit., p.341; por otra parte, Borrat refiere que “procurando
determinar cómo y por qué se seleccionan ciertas noticias y se dejan de lado otras, Gans
propone tomar en cuenta a los actores que pueblan las noticias y las actividades que pasan
a ser noticiables. A estos actores he optado por llamarles, por mi parte, actores de la
información”, en BORRAT, H. (1989): El periódico, actor político, Gustavo Gili, Barcelona,
p.119; Martínez Albertos, al describir los elementos de la valoración de la noticia y,
concretamente, el criterio de relevancia personal, afirma: “hay personas que casi siempre son
capaces de producir noticias con sus actuaciones públicas. Son los llamados en el argot
anglosajón newsmakers”, en MARTÍNEZ ALBERTOS, J.L. (2001): Géneros periodísticos,
Paraninfo, Madrid, p. 289 (5ª edición).
591
El propósito de este análisis no es específicamente el recuento de los personajes que
protagonizan la información sobre la UE, objetivo cubierto en las sucesivas ediciones de los
Informes anuales de Fundesco –Infoeuropa-. Nuestro análisis pretende establecer el carácter
intergubernamental o comunitario de los protagonistas de la información sobre la UE, así
como el protagonismo de la sociedad civil. Como consecuencia de este planteamiento,
nuestro análisis no puede recoger, siguiendo además un criterio de viabilidad de la
investigación, todo el “elenco de actores” al que se refiere H. Borrat, sino exclusivamente el
protagonista de cada una de las unidades de texto. Véase BORRAT, H. (1989): Op. cit.,
p.119.
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correlación de fuerzas en el proceso de integración europea, según la imagen
que de ellos elabora la prensa. El cuadro 47 muestra la distribución de los
actores en relación con las instituciones en las que despliegan su actividad,
referidas a las 343 unidades de texto analizadas en el año 1993.
Cuadro 47
PRESENCIA DE LAS INSTITUCIONES EN LA INFORMACIÓN SOBRE LA UE

INSTITUCIÓN 1993
COMISIÓN EUROPEA
CONSEJO DE MINISTROS
PARLAMENTO EUROPEO
OTRAS INSTITUCIONES
TOTAL ESTADOS
SOCIEDAD CIVIL
TOTAL

TOTAL
95
74
13
21
108
32
343

(1993)

PORCENTAJE
27,69
21,57
3,69
6,36
31,38
9,32
100

Podemos observar, para 1993, las siguientes características relacionadas
con el protagonismo informativo:
1. Aparente protagonismo de los actores vinculados a las instituciones
comunitarias –Comisión Europea, Consejo de Ministros y otras
instituciones- en 190 unidades de texto, que en conjunto representan el
57,56% del total, sobre los actores relacionados con los Estados
miembros, que protagonizan un total de108 unidades de texto
(32,72%). Este aparente protagonismo de las instituciones comunitarias
queda en entredicho si relacionamos lo estudiado en los capítulos
anteriores sobre el carácter comunitario e intergubernamental de las
instituciones de la UE. Por lo tanto la distribución de los porcentajes
debe hacerse teniendo en cuenta que debemos colocar en el mismo
platillo de la balanza a los representantes de los Estados y al Consejo
de Ministros592, institución intergubernamental que representa los
intereses de los Estados en la Comunidad. Así sumado, obtendríamos
que predomina la información de ámbito intergubernamental (55,14%) –
resultado de agregar el protagonismo del Consejo de Ministros y el
protagonismo de los actores vinculados a los Estados miembros-, sobre
las instituciones comunitarias (28,78%) –resultado de agregar el
protagonismo de la Comisión Europea (22,42%) y el protagonismo de
otras instituciones comunitarias (6,36%)-. Ahora bien, hay que tener en
cuenta que, al realizar un recuento de las demás instituciones
592

Según Tamames, en 1993, el Consejo de Ministros “lo integran doce ministros, uno por
cada estado miembro (...) los ministros de Agricultura tratan de los precios agrícolas, los
ministros de Trabajo de los problemas del empleo (...) mientras que los ministros de Asuntos
Exteriores se ocupan de la coordinación general...”. Véase TAMAMES, R. (1994): Op. cit.,
p.77.
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comunitarias hemos incluido alguna, concretamente el Consejo de
Europa, que no es una institución propiamente comunitaria, pero que
ha sido incorporada en nuestro análisis porque lo que pretendemos
estudiar es, en última instancia, la Dimensión Europea de la
información, y en ese sentido, no puede quedar fuera593.
2. La diferencia de porcentajes entre los actores intergubernamentales y
los actores comunitarios es más patente si comparamos éstos con el
tercer bloque analizado, la sociedad civil que sólo representa el 9,32%
de los actores, aspecto éste que queda reflejado en el cuadro 49.
3. Los protagonistas de la información vinculados a los Estados miembros
–Jefe de Estado, Presidente de Gobierno, Ministros, etc.- protagonizan
108 unidades de texto (32,72%). El protagonismo en este apartado de
los actores vinculados al estado español es claro, ya que 65 de estas
unidades de texto (60,18%) hacen referencia a España, mientras que
sólo 43 unidades de texto (39,82) hacen referencia a los restantes 11
Estados que integraban la Comunidad en 1993.
4. Entre estos 11 Estados destaca, en primer lugar, la presencia de
Alemania en 18 unidades de texto (16,66%), seguido muy de cerca por
Francia, protagonista en 17 unidades de texto (15,74%) y, en tercer
lugar, ya más distanciada, Gran Bretaña, con 5 unidades de texto
(4,62%). El resto de los Estados presentan un bajo o nulo protagonismo
informativo en la prensa española, a pesar de su proximidad geográfica
(Portugal), de la existencia de vínculos culturales e históricos (Italia) o
de la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con estados
“medianos” (Bélgica, Holanda) o “pequeños” (Irlanda, Grecia) de cara a
las decisiones comunitarias.
5. En el cuadro 48 se pretende establecer, asimismo, una jerarquización
del protagonismo informativo de las instituciones en relación a la
sociedad civil, destacando su distribución por periódicos: El País centra
su atención en la Comisión Europea (41)594, pero a muy poca distancia
del Consejo de Ministros(39) y a gran distancia de los actores
vinculados al Estado español (20) y sobre todo, de la sociedad civil (11)
593

Otro tanto se puede decir de instituciones agrupadas dentro del epígrafe “otras
instituciones como la Europol, UEO, Euroejército o el IME, de fuerte carácter
intergubernamental. Sin embargo, consideramos como instituciones plenamente comunitarias
el Tribunal de Cuentas, El Tribunal de Justicia y Eurostat, la Oficina estadística de la Comisión
Europea.
594
Hay que advertir que nos fijamos en las cifras absolutas para obtener esta jerarquización,
ya que los porcentajes no hay que leerlos en vertical, sino en horizontal, es decir: si la
Comisión aparece con un valor absoluto de 95, en ABC aparece citada en 22 unidades de
texto (23, 15%), en el PAIS 41 (43,15%) y en Diario 16, 31 (32,63%)
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Se dan, pues más del doble de referencias a la Comisión Europea que
a los actores vinculados al Estado español. Diario 16 (31) centra
también más su atención en la Comisión (32,62%), pero a gran
distancia del Consejo de Ministros (13,51%) y del Estado español (10),
mientras que Abc se fija más en los actores vinculados al Estado
español (35) y en el Consejo de Ministros(25), muy próximo éste a las
referencias hacia la Comisión Europea (22)

Cuadro 48
PROTAGONISMO DE LAS INSTITUCIONES
CIVIL (1993)
INSTITUCIÓN

ABC

Total
COMISIÓN
22
EUROPEA
CONSEJO
DE 25
MINISTROS
OTRAS
7
INSTITUCIONES
COMUNITARIAS
SOCIEDAD CIVIL
13

EN RELACIÓN A LA SOCIEDAD

%
23,35

EL
PAIS
Total
41

DIARIO 16
%
43,35

Total
31

%
32,63

Total %
100

32,78

39

52,70

10

13,51

100

33,33

11

52,38

3

14,28

100

40,62

11

34,37

8

25

100

Cuadro 49
PROTAGONISTAS DE LA INFORMACIÓN (1993)
CARGO
1. Comisario de Comercio
2. Ministro español de Agricultura
3. Ministro de Asuntos Exteriores
4. Presidente de la Comisión
5. Canciller alemán
6. Vicepresidente Comisión
7. Presidente Gobierno español
8. Presidente de Francia
9. Primer Ministro Británico

NOMBRE
L. BRITTAN
V. ALBERO
J. SOLANA
J. DELORS
H. KOHL
M. MARÍN
F. GONZÁLEZ
F. MITTERRAND
J. MAJOR

10. Comisario Empleo

P. FLYNN

NÚMERO
16
11
10
9
9
8
7
5
4

3

El Ministro español de Industria, J. M. Eguiagaray (3), el Consejero andaluz
de Agricultura, L. Marín (3), protagonizan el mismo número de unidades de
texto que P. Flynn, Comisario de Empleo. A continuación se sitúa el Comisario
de Asuntos Económicos, H. Christophersen (2). El resto de una amplia nómina
de protagonistas ocasionales –ya que no lo son en más de una ocasión-,
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incluye tanto Comisarios –Competencia, Transportes y Energía -, como
Ministros españoles – Asuntos Sociales, Educación y de Comercio.-,
Secretarios de Estado –de Industria, de Medio Ambiente y de la Comunidad
Europea-, y también al Presidente de la Junta de Andalucía, así como algunos
–pocos- Directores Generales 595.
El análisis del protagonismo informativo pone de manifiesto numerosas
ausencias. En primer lugar es preciso decir algo que, por obvio, en ocasiones
no se pone de relieve: en 1993, el ranking de actores está monopolizado por
la clase política. No hay lugar para el protagonismo de actores vinculados al
mundo de la Economía, de las Finanzas, de la Comunicación o de la Cultura
si sus iniciativas no pasan por Bruselas. Las informaciones, por tanto, están
protagonizadas por la cúpula de las instituciones bien sean éstas comunitarias
–Presidente
y
Vicepresidente
de
la
Comisión-,
bien
sean
intergubernamentales –Consejo Europeo y Consejo de Ministros-, bien sean
nacionales –Presidente de Gobierno y Ministros-. Es prácticamente imposible
encontrar una información sobre la UE que esté protagonizada por un
personaje que se encuentre en el escalafón por debajo del nivel de Secretario
de Estado o de Director General.
El análisis de las noticias nos pone en contacto con otras instancias que, en
teoría al menos, desempeñan un importante papel en la construcción europea
y que sin embargo presentan un escaso protagonismo: el Secretario de
Estado para la CE, Carlos Westendorp (1), la Directora de Asuntos
Comunitarios de Andalucía, Isabel de Haro (1), y especialmente llamativa es la
escasa o nula presencia de los Eurodiputados españoles596, de los que sólo
se han registrado dos informaciones protagonizadas por Diego de Santos y J.
A. Valverde (PP), así como las iniciativas del Congreso de Diputados597,
donde funciona una Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión
Europea598. Lo mismo puede decirse respecto a otras instituciones en teoría
más próximas a los ciudadanos, como pueden ser Ayuntamientos –donde sólo
se registra una iniciativa del Alcalde de Barcelona, P. Maragall-, y
Diputaciones. A esta lista, que no pretende ser exhaustiva, hay que añadir
595

En el ámbito de la Comisión Europea encontramos a E. Landaburu, Director General de
Política Regional y J.F. Verstrynge, Director General del fondo de Cohesión. En el ámbiro
nacional no se ha encontrado ninguna unidad de texto protagonizada por un Director General,
mientras que a nivel de Comunidades Autónomas sí se ha registrado la presencia de I. Haro,
Directora General de Asuntos Comunitarios de Andalucía.
596
En 1993, el Parlamento Europeo, en su III Legislatura (1989-1994), reunía a un total de
626 Eurodiputados, de los cuales 64 representaban a España
597
Es preciso recordar al respecto que “el Tratado de Ámsterdam desea impulsar una mayor
participación de los Parlamentos Nacionales en las actividades de la Unión Europea e
incrementar su capacidad para manifestar su opinión en aquellos asuntos que consideren de
especial interés”. Véase Guía del Parlamento Europeo, Parlamento Europeo Oficina en
España, Madrid, 1998, p.9
598
Es indudable que dicha Comisión -cuya estructura está compuesta por un Presidente, dos
Vicepresidentes, dos Secretarios, ocho portavoces, dos portavoces adjuntos, treinta vocales y
dos letrados- debe generar importantes iniciativas. El problema es que estas iniciativas no
tienen eco en la prensa. Véase http://www.congreso.es
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otras instituciones comunitarias como el Comité Económico y Social y el
Comité de Regiones (CdR).
COMISIÓN EUROPEA
De un total de 95 referencias a la Comisión como actor, más del 50%
vienen expresadas con la denominación genérica de CE599. El Comisario de
Comercio, Leo Brittan, es el más citado, en el conjunto de referencias, así
como por El País y Diario 16. La explicación de este protagonismo informativo
está sin duda relacionada con la negociación durante estos meses estudiados
(septiembre-noviembre) de la fase final de la Ronda Uruguay del GATT,
negociaciones de gran calado, ya que desembocaron en la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y abrieron las puertas a lo que después se ha
venido llamando la globalización. Sin embargo, Abc apenas lo cita, y ello a
pesar de que, como hemos visto al analizar los temas, la agricultura europea
(PAC) y la española se jugaban mucho en estas negociaciones.
Lo mismo podemos decir del Presidente de la Comisión, J. Delors, segundo
más citado igualmente por El País y Diario 16, pero no por Abc. A
continuación le sigue el vicepresidente de la Comisión, el español M. Marín,
lo que puede explicar su presencia. A excepción, como en los casos
anteriores, de Abc.
Un punto a destacar por nuestro análisis es que el Comisario de Empleo, el
irlandés P. Flynn, protagoniza escasamente tres informaciones a lo largo de la
etapa estudiada. Y ello a pesar de que el empleo es uno de los problemas
más graves de la Comunidad Europea en 1993. Con 18 millones de parados y
una tasa de paro rondando el 11%, la única respuesta “fuerte” para salir de la
situación fue el denominado “ Plan Delors”, plan que a la vista de las
poderosas empresas adolecía de un pequeño “defecto”: se partía del
supuesto de que, en una época de reconversión tecnológica y con la sociedad
599

A continuación se citarán algunos ejemplos : “La CE cierra sus fronteras a los ajos chinos”,
en ABC, 6-9-1993, p.31; “Japón acuerda con la CE reducir un 18,5% sus exportaciones de
coches”, en El País, 5-9-1993, p. 37; “Condena a España del Tribunal de la CE por retrasar
normas sanitarias”, en Diario 16, 14-10-1993, p.53. Por lo general, este tipo de abreviaturas
se utilizan en informaciones de agencias o en informaciones que no son consideradas
primordiales, pero pueden causar confusión las iniciales CE (Comisión Europea /Comunidad
Europea) y además, en la información no se identifica al actor. En el ejemplo extraído de El
País, dando por supuesto que negocia el gobierno japonés, cosa que no se hace explícita en
el cuerpo de la noticia, ¿quién negocia en nombre de la CE?. Aquí, las cosas ya no están tan
claras ni podemos hacer suposiciones: ¿negocia la Comisión?, ¿negocia el Consejo de
Ministros?, negocia el Consejo Europeo?. Si negocia la Comisión, ¿quién realiza la acción?,
¿el Presidente de la Comisión?,¿el Comisario de Industria?, ¿el Comisario de Comercio?, ¿el
Comisario de Asuntos Económicos?, etc. Si damos por supuesto que “todo el mundo” sabe
que en la Comunidad Europea los asuntos económicos relacionados con el comercio exterior
están, en líneas generales, vinculados a la Comisión, puede ser debido a dos razones. La
primera es que demos como “natural” que los periódicos van dirigidos a una elite a la que no
es preciso explicar ciertos detalles. La segunda es que el equipo de redacción opine que el
lector tiene ya suficiente con saber que dicha negociación se lleva a cabo por la “CE”,
relegando la capacidad explicativa y pedagógica de los medios y máxime en un tema
complejo como el funcionamiento de los mecanismos de la UE.
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de la información a las puertas, la época del pleno empleo había llegado a su
fin y por lo tanto había que considerar el trabajo como un bien escaso que
había que re-distribuir. Por su parte los grupos económicos y financieros no
estaban por la labor y preferían aplicar la misma medicina que los
norteamericanos: poner fin al Estado del Bienestar, liberalizar y privatizar,
aunque en 1993 ya se apuntaba en Europa el fin de la recesión e incluso se le
ponía fecha –1996- para iniciar una nueva etapa de expansión.
CONSEJO DE MINISTROS
Predomina la denominación genérica Consejo de Ministros (22). Tras esta
denominación genérica, el más citado es el Consejo de Ministros de Asuntos
Exteriores (15). En tercera posición se sitúan el Consejo Europeo, extensión
del consejo de Ministros y el Consejo de Ministros de Agricultura(13). Ya
hemos tratado de poner de relieve al analizar los temas, la existencia de una
cierta incongruencia o una gran contradicción, según se quiera entender, entre
la presencia informativa de la Agricultura y su peso real en la economía de la
UE. Es curioso que se encuentre incluso por delante del Consejo de Ministros
de Economía y Finanzas(11). Este sería uno de los aspecto a tener en cuenta
ya que, por lo analizado hasta ahora, podemos observar un predominio de la
información oficial y agraria, que no se corresponde con la realidad social que
vivimos hoy en la UE.
La presencia del resto de los Consejos de Ministros se reduce a mínimos :
Comercio, Industria, Transporte, Medio Ambiente, de Trabajo y Mercado
Interior sólo aparecen en una ocasión. Aquí la explicación no puede estar
vinculada a la falta de competencias en estas materias por parte del Consejo
de Ministros, como puede ocurrir con Empleo. Finalmente, si los anteriores
aparecen poco, de Sanidad, Educación, Cultura o Educación y Cultura, según
los países, sólo se puede decir que “brillan por su ausencia”.
Cuadro 50
PROTAGONISMO DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS (1993)
INSTITUCIÓN
Consejo de Ministros 600
C. M. Asuntos Exteriores
Consejo Europeo
C. M. Agricultura
C. M. Economía y Finanzas (Ecofin)
C. M. Asuntos sociales
C. M. Comercio
C. M. Industria y Energía
C. M. Interior y Justicia
C. M. Transporte
C. M. Medio Ambiente
C. M. Mercado Interior
C. M. Trabajo
TOTAL

TOTAL
22
15
13
13
11
3
1
1
2
1
1
1
1
74

600

Incluye el número de veces que aparece la denominación genérica Consejo de Ministros,
sin concretar si se refiere a Ministros de Industria, Agricultura, etc.
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OTRAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS
Incluimos en este epígrafe instituciones que se pueden dividir en varios
grupos:
a. propiamente comunitarias: Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas y
el Comité de Regiones
b. instituciones que funcionan en el ámbito de la UE pero que tienen un
carácter más bien intergubernamental: Europol, Euroejército, IME,
UEO.
c. Organizaciones no comunitarias, pero enraizadas a la UE: el Consejo
de Europa.
Destacamos el escaso protagonismo de estas instituciones (6,36%)
incluso menor que el relacionado con la sociedad civil. En realidad no se
puede establecer un corte radical entre algunas de estas instituciones y la
sociedad civil, ya que, por ejemplo, el Comité de Regiones (CdR) puede
ser considerado como una institución más próxima a ésta que al poder
político. Lo mismo se puede decir del Consejo de Europa que, desde 1949,
tiene como uno de sus principales objetivos “realizar una unión más
estrecha entre las democracias parlamentarias europeas... (y) desarrolla
sus actividades en campos muy diversos: democracia, derechos humanos,
medios de comunicación , problemas económicos y sociales, educación,
cultura, patrimonio, y deporte, juventud, salud, medio ambiente
cooperación jurídica...”601. Solamente destacaré un hecho que parece
significativo: no hemos encontrado informaciones en el País sobre el
Tribunal de Justicia, en relación a demandas, primero y condenas,
después, por parte del Tribunal hacia la Administración española.
Demandas que sí fueron recogidas por ABC y Diario 16 602.
Cuadro 51
OTRAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS (1993)
INSTITUCIÓN
Consejo de Europa
Tribunal de Justicia
Tribunal de Cuentas
Euroejército
Instituto Monetario Europeo (IME)
Unión Europea Occidental (UEO)
Comité de Regiones (CdR)
Eurostat
Europol
Banco Europeo de Inversiones (BEI)

TOTAL
6
3
3
3
2
2
1
1
0
0

TOTAL

21

601

PINGEL, F. (2000): La maison européenne: representatiosn de l´Europe du 20e siécle dans les
manuels d´histoire. Editions du Conseil de l´Europe, Strasbourg, p.3. La traducción se ha procurado
hacer literal. Como comentario personal, si se me permite, cabría decir: el Consejo de Europa se ocupa
de todos los aspectos que nos gustaría que la UE incorporara a su agenda: ¿por qué no?
602
Véase “La CE demandó al Gobierno español por abusar de las contrataciones a dedo”, en Abc, 110-1993, p. 27; “El Tribunal de la CE condena al Gobierno por abusar de las contrataciones a dedo”, en
Abc, 18-11-1993, p. 23; “Condena a España del Tribunal de la CE por retrasar las normas sanitarias”,
en Diario 16, 14-10-1993.
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LOS ESTADOS COMO ACTORES
A)España:
Destaca el protagonismo del Ministro de Agricultura, Vicente Albero (11) por
delante del Ministro de asuntos Exteriores, Javier Solana, incluso por delante
del entonces Presidente del Gobierno, Felipe González (7). La explicación de
dicho protagonismo informativo puede estar relacionado con el análisis
anteriormente expuesto de los temas que predominan en la prensa: la
agricultura era en 1993 el “tema estrella” (28,31%) y, en buena lógica, el
Ministro de Agricultura, que representa los intereses agrícolas de España en
el Consejo de Ministros, ocupa el primer puesto en esta tabla. La presencia
del Ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, por delante del Presidente
del Gobierno también puede explicarse en cuanto que “los ministros de
Asuntos Exteriores se ocupan de la labor de coordinación general” en el
Consejo de Ministros 603. De todas formas, lo que el cuadro 52 pone de relieve
es el agudo contraste entre el protagonismo informativo de estos tres
personajes citados y el resto de los protagonistas, de los que destaca, a duras
penas, el Ministro de Industria, M. Eguiagaray (3) y el Consejero Andaluz de
Agricultura (3). La amplia nómina de personajes que completan la lista, sólo
adquieren un relieve ocasional. Esta característica es común tanto para otros
ministros –, de Asuntos Sociales (2), de Comercio (1), de Educación (1)- y
Secretarios de Estado –Industria (1), Medio Ambiente (1), CE (1)-, Presidente
y Consejeros de la Junta de Andalucía (1) y otros altos cargos tanto de la
Administración Central como Autonómica que trata de describir el cuadro 54.
Particularmente llamativo es el escaso protagonismo de los Eurodiputados
españoles, de los Parlamentarios estatales y autonómicos, de los partidos de
la oposición y de instancias de la administración más próximas a los
ciudadanos – Ayuntamientos, Diputaciones, etc.
Cuadro 52
PRESENCIA INFORMATIVA. ESPAÑA (1993)
CARGO
1.Ministro de Agricultura
2.Ministro de Asuntos Exteriores
3.Presidente de Gobierno
4.Gobierno Español
5.Ministro de Industria
6.Consejero Andaluz de Agricultura
7.Ministra de Asuntos Sociales
8.Gobernador Banco de España
9.Eurodiputado
10.La Oposición

603

NOMBRE
V. Albero
J. Solana
F. González
J. M. Eguiagaray
L. Marín
C. Alberdi
A. Rojo
D. de Santos (PP)
PP-CIU- IU

TAMAMES, R. (1994): Op. cit., p.77.
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TOTAL
11
10
7
4
3
3
2
2
2
2

Nombre

Número

Ministro de Comercio
Secretario de Industria
Secretario Estado Medio Ambiente
Secretario Estado para la CE
Secretario General Estructuras Agrarias
Ministro de Educación
Eurodiputado

Otros Protagonistas de la información (cont.)

J. Gómez Navarro
I. Moltó
C. Narbona
C.Westendorp
J. C. Genovés
G. Suárez Pertierra
J.A.Valverde (PP)

1
1
1
1
1
1
1

Consejero Industria Generalitat Catalunya

A. Subirá

1

Alcalde Barcelona
Embajador
Coordinador de IU
Otros Protagonistas de la información 1993 (cont.)
Presidente Junta Andalucía
Presidente Generalitat
Consejero O. Públicas
Parlamentarios Andalucistas

P. Maragall
Jaime Cabanillas
J. Anguita
Nombre
M.Chaves
J. Pujol
J.J. López Martos

1
1
1
Número
1
1
1
1

B) Otros Estados de la Comunidad Europea:
Para la prensa estudiada las decisiones comunitarias vienen marcadas, en
su conjunto, por el protagonismo de tres Estados: Alemania, Francia y Gran
Bretaña, fenómeno que ya había observado Díaz Nosty cuando afirma que “ el
debilitamiento de las relaciones franco-alemanas y la desaparición de líderes
europeos con visión supranacional integradora han favorecido la
preponderancia germana” y que, por otra parte, “no es posible pensar Europa
sin Francia”604.
En nuestro análisis, que desglosamos en el cuadro 53, destaca, en primer
lugar, la presencia informativa de Alemania (17), centrada en el protagonismo
del Canciller alemán, H. Kohl (9) y del Tribunal Constitucional alemán (8)605.
Le sigue, en segundo lugar, Francia (11): Presidente francés, F. Mitterrand (5),
Primer Ministro, Jacques Chirac (3), Gobierno francés (2) y Ministro de
Asuntos Exteriores, Alain Juppé (1). A continuación, en tercer lugar, Gran
Bretaña, cuyo protagonismo informativo se centra en la figura de su Primer
Ministro, John Major (4). El resto de los presidentes o primeros ministros e
instituciones de la Comunidad Europea carecen de protagonismo informativo.
Llama la atención, en los tres meses analizados de 1993, la ausencia absoluta
de protagonismo informativo de cinco Estados de la Comunidad Europea,
integrada en ese momento por 12 Estados:
Italia, Bélgica, Holanda,
604

DÍAZ NOSTY, B. (1997): Op. cit., pp.87-88
La diferencia en el protagonismo informativo de Alemania (17) y Francia (11) pueden
deberse aun hecho totalmente coyuntural: El protagonismo informativo del Tribunal
Constitucional alemán está relacionado con la decisión que debía tomar en dicho momento
acerca de la legalidad del Tratado de Maastricht. Dicha decisión constituía, como se ha
tratado de explicar anteriormente, el último obstáculo para concluir un complicado proceso de
ratificación. Véase “Alemania dará ‘luz verde’ a Maastricht” el 12 de octubre”, en Abc, 28-91993, p.3; asimismo, “El Tribunal constitucional alemán dará un ‘sí’ condicionado a
Maastricht”, en El País, 10-10-1993, p.4.
605
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Luxemburgo y Dinamarca. Algo parecido podemos decir de Irlanda (1), Grecia
(1) y Portugal (1), cuyo protagonismo informativo, incluso en el ámbito de la
información política, es mínimo.
Cuadro 53
PRESENCIA INFORMATIVA. ESTADOS COMUNITARIOS (1993)
CARGO/INSTITUCIÓN
1.Canciller alemán
2.Tribunal Constitucional alemán
3.Presidente francés
4.Ministro AA. EE. francés
5.Primer Ministro británico
6.Primer Ministro francés
7.Gobierno francés
8.Primer Ministro griego
9.Ministro de Industria portugués
10.Primer Ministro irlandés

NOMBRE
H. Kohl
F. Mitterrand
A. Juppé
J. Major
E. Balladur
A. Papandreu
M. de Amaral
A. Reynolds

NÚMERO
9
8
5
1
4
3
2
1
1
1

Cuadro 54
Actores de la información sobre la UE (1998): CUADRO-RESUMEN
1998
ESTADOS
INSTITUCIONES EUROPEAS
SOCIEDAD CIVIL
TOTAL

TOTAL
490
385
229
1.104

PORCENTAJE 1998
44,38
34,87
20,75
100

Los cambios más importantes que se han producido entre 1993 y 1998
son los siguientes: en cifras absolutas, las informaciones protagonizadas por
las instituciones comunitarias han aumentado, pasando de un total de 203 en
el año 1993 a 385 en el año 1998; sin embargo, en cifras relativas su
porcentaje se ha visto reducido casi un 25%606, ya que se ha pasado de un
59,18% a un 34,87%. Las perdidas registradas en este apartado han
beneficiado, en primer lugar, a la información protagonizada por los Estados
que se han multiplicado por cuatro pasando de 108 en 1993 a 490 en 1998, o
dicho en cifras relativas, de un 31,47% en 1993 a un 44,38 en 1998. En
segundo lugar, ha beneficiado a las informaciones protagonizadas por la
sociedad civil, que han pasado de un 9,32% en 1993 a un 20,75% en 1998.
Por otra parte, la correlación de fuerzas dentro de las informaciones
protagonizadas por los Estados también ha sufrido cambios, ya que las
informaciones protagonizadas por actores vinculados al estado español han
606

Este porcentaje sería mucho más amplio al introducir una diferenciación entre instituciones
de carácter intergubernamental e instituciones propiamente comunitarias.
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pasado del 60,18% en 1993 al 55,31% en 1998, redundando dicha pérdida en
beneficio de “otros estados”. A continuación, pasamos a analizar los
resultados:
A) INSTITUCIONES COMUNITARIAS 1998
En el análisis de los actores que configuran la dimensión europea de la
información en la prensa central española de 1998, vemos en primer lugar
un elevado predominio de referencias a la Comisión Europea (215) en
relación a su inmediato seguidor, el Consejo de Ministros (69). Ni siquiera
sumando las referencias al Consejo de Ministros con las referencias al
Consejo Europeo (20) -lo cual sería perfectamente válido, ya que lo que
tratamos de averiguar es si predomina lo intergubernamental sobre los
comunitario- obtendríamos una cantidad equivalente a la mitad de las
referencia sobre la Comisión (es decir, 89 sobre 215). Una explicación
plausible podríamos obtenerla si relacionamos estos datos con lo que ya
se ha expuesto en anteriores apartados: el origen de la noticia sobre la UE
se centraliza en Bruselas y la Comisión se constituye en fuente
institucional básica.
Una segunda explicación podría estar relacionada con el predominio de la
información económica, parcela en la que la Comisión tiene un fuerte control,
mientras que en otras actividades, como el Empleo o la Educación, que
apenas tienen una dimensión comunitaria, registran un menor número de
referencias.
La tercera institución comunitaria más activa es el Parlamento Europeo
(41), aunque, si relacionamos su protagonismo con los temas tratados, hay
que poner de relieve que, en buena medida, la Presencia del PE en estos
meses se circunscribe a dos capítulos: la OCM del aceite y la UEM607.
A continuación, habría que resaltar el protagonismo que en estas fechas
adquieren las instituciones financieras de la UE: el Instituto Monetario
Europeo (IME) y su sucesor, el Banco Central Europeo (BCE), con un total de
17 referencias. Finalmente, hay que destacar el escaso protagonismo de
ciertas instituciones o incluso su ausencia en la agenda de los medios. En el
primer caso, hay que hacer referencia a instituciones como el Defensor del

607

En cuanto a la OCM del aceite se debatía, en estas fechas, la oportunidad de la urgencia
del trámite parlamentario para aprobar la Organización Común del Mercado del Aceite,
cuando los intereses españoles se encontraban en el alero. En cuanto a la Unión Económica
y Monetaria –más monetaria que económica, se ha dicho en numerosas ocasiones- el PE
cobró cierto protagonismo en relación con el debate suscitado en la Cumbre de los días 1-3
de mayo de 1998, en relación con el nombramiento de la cúpula del BCE, en la que, tras un
agrio debate protagonizado por el Canciller alemán H. Kohl y el Presidente francés J. Chirac
en torno a la defensa de sus respectivos candidatos (W. Duisenberg / J. C. Trichet) a la
Presidencia del BCE, el Parlamento Europeo puso de relieve el flaco favor que se le había
hecho a la UE, no sólo con el procedimiento sino, lo que era una cuestión de fondo, la
ausencia de control democrático del Banco Central Europeo.
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Pueblo, el finlandés Jacob Söderman608 que sólo protagoniza dos
informaciones de las 1104 analizadas en el periodo marzo-mayo de 1998. En
segundo lugar hay que destacar el escaso protagonismo de los eurodiputados
no nacionales609. Lo mismo se puede decir del Enviado Especial de la UE a
Bosnia, Carlos Westendorp (2) y del Enviado Especial de la UE a Oriente
Medio ( M.A. Moratinos), a pesar de que el conflicto de Kosovo tiene una
fuerte presencia informativa durante estos meses y de que la tensión entre
israelíes y palestinos y sus relaciones con la UE adquieren relevancia
informativa610.
Junto a estas “lagunas”, hay que anotar la ausencia absoluta de otras
instituciones comunitarias como el Comité de Regiones (CdR) (0) y el Comité
Económico y Social (CES) (0). Otro tanto se puede decir de los grupos
políticos europeos611.
608

Una de las dos informaciones protagonizadas por el Defensor del Pueblo de la UE está
relacionada con el desastre ecológico de Doñana, en el que J. Söderman prefiere actuar “al
filo de las reclamaciones” en lugar de actuar “de oficio”. Véase El País,2-5-1998, p.24.
609
Después de analizar más de 1000 informaciones, sólo hemos podido registrar una
información en la que los eurodiputados no españoles juegan un papel destacado. Dicha
información hace referencia a la fuerte oposición desplegada por los eurodiputados de Los
Verdes en relación con la aprobación del PE de las patentes de biotecnología, en la cual un
grupo de ellos aparecían, en plena sesión parlamentaria, disfrazados de bucaneros, con lo
cual siempre cabe la duda si la información nos llegó por el contenido o por la forma. Véase El
País, 13-5-98, p.33.
610
Con frecuencia se ha señalado que la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) es
uno de los puntos débiles de la construcción europea. A pesar del intento de reforzar la PESC
en el Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997 y en vigor el 1 de mayo de 1999, en estas dos
áreas señaladas, los Balcanes y Oriente Próximo, se hace patente la debilidad de la Política
Exterior europea, ya que por una parte en 1998 tenemos un Comisario para Asuntos
Exteriores (Hans van den Broek), por otra parte el Ministro británico de Asuntos Exteriores,
Robin Cook que actúa como “Ministro” de Asuntos Exteriores de la UE, funciones que, por
cierto, en muchas ocasiones se solapan o se confunden en las informaciones analizadas. A
esta dualidad, venimos observando en las informaciones, se le añaden las declaraciones,
muchas veces contradictorias con las anteriores, de los Jefes de Gobierno o Presidentes de
los Estados y sobre todo de J. Chirac y de H. Kohl. Para solucionar esta situación se ha
creado la figura de Secretario del Consejo –“Mister PESC”- que ejerce J. Solana, ex
Secretario de la OTAN y ex ministro de Educación, pero en realidad ha dado origen, como ya
hemos apuntado anteriormente, a nuevos conflictos entre la Comisión y el Consejo de la UE.
611
“...los propios grupos políticos (del Parlamento Europeo) no son sino apéndices de sus
respectivos partidos políticos y obedecen ciegamente las instrucciones que les imparten. Pero
es que además la toma de decisiones está muy influenciada por los grupos de presión, las
grandes empresas o los intereses comerciales o mercantiles”. BUENO, J. (1999): Babilonia y
Babel: el Parlamento Europeo desde dentro. Ediciones B, Barcelona, p.242). Este mismo
autor enumera (p.244 y 245) cuáles son los principales grupos políticos europeos, que
enumeramos a continuación , invitando a seguir sus iniciativas, parlamentarias o relativas a la
construcción europea, a través de la prensa española: PSE, Partido de los Socialistas
Europeos; PPE, Partido Popular Europeo; ELDR, Partido Europeo de los Liberales,
Demócratas y Reformistas; IUE, Izquierda Unitaria / Izquierda Verde Nórdica; RDE, Alianza de
Demócratas Europeos; UPE, Grupo Unión por Europa; V, Grupo de los Verdes en el PE; ARE,
Grupo de la Alianza Radical Europea; EDN, Grupo Europa de las Naciones; FE, Forza
Europa; IUE, Izquierda Unida Europea; CI, coalición DE izquierdas; NI, No Inscritos; DE,
Demócratas Europeos. Una de las escasas excepciones a esta regla es la información
referente a “El Grupo del Partido Socialista Europeo (PSE) acordó ayer en Londres afianzar
los contactos y el diálogo con las fuerzas de centroizquierda con el objeto de intercambiar
ideas y buscar soluciones comunes en la creciente sociedad global”, en El País,8-4-1998. En
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Cuadro 55
PROTAGONISMO DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (1998)
NOMBRE

TOTAL

ABC

EL MUNDO

EL PAIS

1.COMISIÓN EUROPEA

215

76

54

83

69

24

17

28

3.PARLAMENTO EUROPEO

41

9

14

41

4.CONSEJO EUROPEO

20

8

5

7

5.TRIBUNAL DE JUSTICIA

5

2

1

2

6.TRIBUNAL DE CUENTAS

3

1

1

1

7.DEFENSOR DEL PUEBLO

1

0

1

2

8.BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)

9

2

2

5

9.INSTITUTO MONETARIO EUROPEO (IME)

8

3

2

3

10.OFICINA
(EUROSTAT)

9

5

1

3

2.CONSEJO

DE

MINISTROS

ESTADÍSTICA

EUROPEA

Cuadro 56
OTRAS INSTITUCIONES EUROPEAS (1998)
INSTITUCIÓN
TOTAL
Consejo de Europa
6
Tribunal de Derechos Humanos (Estrasburgo) 3
Conferencia Europea 612
6
Grupo de Contacto
6
OSCE
7
OTAN
1

ABC
2
1
4
5
5
1

EL MUNDO
2
1
1
0
1
0

EL PAIS
2
1
1
1
1
0

Si desglosamos el protagonismo de los actores relacionados con la
Comisión y con el Consejo de Ministros, obtenemos los siguientes resultados:
La Comisión Europea, como órgano colegiado, recibe un gran
protagonismo informativo (59), que se distribuye de la siguiente manera: Abc
(26), El Mundo (15) y El País (18) Fuera del ranking de los diez primeros
cuanto a la forma de presentar la noticia, podemos comparar la información anterior de El
País, datada en Londres y firmada por la corresponsal Lourdes Gómez: información a cuatro
columnas, con fotografía de los líderes socialistas reunidos en Londres, antetítulo y entradilla.
En ABC de 8-4-1998, p.36, se recoge la misma información, de forma bien distinta: Se trata
de un “Breve”, a una columna, con una extensión de unas diez líneas en la que no se cita
autor o agencia informativa redactada en los siguientes términos: “Los quince partidos
socialistas de la UE reunidos ayer en Londres han llegado a un acuerdo sobre la necesidad
de mantener la existencia de la Internacional Socialista totalmente abierta al diálogo con
partidos como el Demócrata norteamericano...”.
612
La Conferencia Europea de Londres, celebrada el 15 de marzo de 1998, reunió a los Jefes
de Estado o Gobierno de los quince países integrantes de la UE y de los once países que
aspiran a integrarse en la Unión.
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quedarían: la Comisaria de Medio Ambiente, R. Bjerregaard (2), el Comisario
de comercio, L. Brittan (2) y el Comisario de Asuntos Exteriores, Hans van
den Broek (2), todos ellos con un escaso protagonismo informativo.
Cuadro 57
PROTAGONISMO INFORMATIVO (1998). Distribución por periódicos
CARGO
1.Comisario de Agricult
2. C. Competencia
3. Presidente Comisión
4.C.Asuntos
Institucionales
5.Vicepresidente
Comisión
6. C. Economía y
Finanzas
7. Comisario de Trabajo
8. C. Política Regional
9. Dir. Gen. Política
Regional
10. Ex Presidente de la
Comisión

NOMBRE
F. Fischler
K. van Miert
J. Santer
M. Oreja 613

TOTAL
40
20
16
9

ABC
13
10
7
4

EL MUNDO
18
5
6
4

EL PAIS
9
5
3
1

M. Marín

7

2

2

3

Y. T. De Silguy

5

2

1

2

P. Flynn
M. Wulf-Mathies
E. Landaburu

4
4
3

2
1
1

0
2
0

2
1
2

J. Delors

3

2

0

1

En cuanto al Consejo de Ministros, podríamos desglosarlo de la siguiente
forma:
Cuadro 58
PROTAGONISMO INFORMATIVO. EL CONSEJO DE MINISTROS (1998)
TOTAL
1. C.M. Economía y Finanzas (ECOFIN)
18
2. C.M. Agricultura
11
3. C. M. Asuntos Exteriores
13
4. Consejo de Ministros
7
5. Presidencia del Consejo de Ministros (R. 7
Cook)
6. C.M. de Mercado Interior
4
7. C. M. Medio Ambiente
1
8. C.M. Interior y Justicia 614
3

613

ABC
8
5
7
0
3

EL MUNDO
4
3
2
3
0

EL PAIS
6
3
4
4
4

3
0
0

0
0
0

1
1
3

Marcelino Oreja compatibilizó durante esta etapa las actividades de Asuntos Institucionales
y Audiovisual.
614
En cuanto a la actividad desarrollada por el Consejo de Ministros, destacamos que las
informaciones recogidas apenas hacen referencia a los Consejos de Ministros relacionados
con Energía, Transporte, Comercio, Industria, Empleo, Asuntos Sociales, sector Audiovisual,
Educación y Cultura (incluido Deportes), Sanidad, etc.
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B) LOS ESTADOS COMO ACTORES (1998)
- España:
Al establecer el ranking de los actores españoles, según los diarios
centrales de información general, llama la atención que sea la Ministra de
Agricultura, Loyola de Palacio, la que adquiera un mayor protagonismo
informativo. Debe haber una explicación sencilla y al mismo tiempo
significativa de este fenómeno, dado que estamos hablando de una etapa en
la que, como se viene resaltando, se están produciendo, por una parte
profundas transformaciones mundiales –Sociedad de la Información- y
Europeas –Tratado de Ámsterdam, la Cumbre del Euro- y en España –
liberalización de las telecomunicaciones- sin embargo, la Ministra de
Agricultura y la denominada “batalla del aceite”615 es el asunto que los medios
piensan que nos interesa más a los lectores, a sus audiencias, es el leit motiv
de la agenda de los medios, es lo que “si los medios no nos dicen qué
tenemos que pensar, sí nos sugieren en qué tenemos que pensar”. Los
españoles tenemos que pensar pues, en la OCM del aceite y las
negociaciones de Loyola de Palacio deben centrar todas nuestras esperanzas
europeístas. Una posible explicación podría estar relacionada con la posible
utilización de la OCM del aceite como un elemento de cohesión de las fuerzas
políticas internas –desde el PP a IU- frente al “extranjero”. Numerosas veces,
la OCM del aceite parece evocar episodios como el motín de EsquilacheFichler o, como hacía A. Romero, coordinador de IU-CA, a la “unión de los
españoles en la Guerra de Independencia”. Si desglosamos la presencia de la
Ministra de Agricultura en los diarios, podremos ver que su protagonismo se
debe en buena parte El Mundo, donde encontramos casi el 50% (19
referencias sobre 40) de las informaciones.
En cuanto al protagonismo del Presidente del Gobierno, José Mª Aznar, en
segunda posición y casi empatado con L. De Palacio (39 y 40
respectivamente), nada que objetar, salvo anotar la enorme diferencia de
protagonismo que adquiere el Presidente para el diario Abc (22) y para El
País (3).
En tercera posición encontramos al Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves. Su protagonismo puede estar relacionado con dos motivos.
En primer lugar, vinculado a la OCM del aceite. En segundo lugar a su
presencia en las páginas de los diarios centrales dedicadas a Andalucía. Es
de destacar que adquiere un mayor protagonismo que el Ministro de
Economía, R. Rato, a pesar de los preparativos para la Cumbre del Euro y
615

La expresión “batalla del aceite” –que dicho sea de paso nos recuerda a la Italia de
Mussolini, con sus célebres “batalla de la lira”, “batalla del trigo”, etc- ha tenido una amplia
aceptación en los diarios analizados. Como botón de muestra, véanse los titulares del tipo
“Aznar se adentra en la ‘batalla final’ del aceite”, en El Mundo,13-3-98, p.6; “Anguita pide a los
andaluces que se pongan en ‘pie de guerra’ contra Fischler”, en El Mundo, 1-3-98, p.7;
“Romero y la Nueva Guerra de Independencia”, en El Mundo, 13-3-1998, p.6. La batalla del
aceite se amplia a la “batalla por el euro”, en ABC, 10-5-1998, p.42) o ‘batalla del euro’, en
ABC, 8-5-1998, p.33, fórmula que, visto su éxito, se aplica al paro o “batalla al desempleo” ,
en Abc, 13-5-1998, p.6.
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por delante del Ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que
teóricamente también ha desempeñado un papel muy activo en toda esta
etapa.
Cuadro 59
PROTAGONISMO INFORMATIVO. ESPAÑA (1998)

CARGO
1. Ministra Agricultura

NOMBRE

TOTAL ABC EL
MUNDO
de 40
13
19

EL
PAIS
8

L.
Palacio
del J. M. Aznar 39

22

14

3

M. Chaves

17

6

8

3

R. Rato
13
A. Matutes 12
11
F.
González616
11
8
M. Álvarez 6

4
2
6

7
5
1

2
5
4

6
3
1

1
3
2

4
2
3

L. A. Rojo

1

2

3

2.
Presidente
Gobierno
3.
Presidente
Junta
Andalucía
4. Ministro Economía
5. Ministro AA. Exteriores
6. Ex Presidente del
Gobierno
7. Gobierno español
8. Partido Popular
9.
Consejera
de
Economía
10. Gobernador
Banco
España

6

Otros actores que quedan fuera del ranking son, por orden de relevancia
informativa: Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) de J. Pujol (5), el
Rey Juan Carlos I (5), el Pleno del Congreso de Diputados (4), la Comisión
Mixta Congreso-Senado para la UE (4), el Consejero Andaluz de la
Presidencia (Gaspar Zarrías)617.

616

Durante estos meses, el protagonismo europeo de Felipe González no está vinculado a su
condición de ex Presidente del Gobierno, sino a su condición de candidato, primero y
mediador, más tarde, de la OSCE en los Balcanes. Al mismo tiempo, durante estos meses,
los medios informaron sobre la formación de una plataforma –Notre Europe- para aupar a
González a la Presidencia de la Comisión Europea.
617
La relación de actores no finaliza con los más arriba citados. Habría que añadir una
extensa nómina de “otros actores” en la que podríamos incluir numerosos altos cargos que
tienen un protagonismo ocasional. Como botón de muestra, incluimos : Secretario de Estado
de Costas y Aguas, Benigno Blanco(2); Secretario de Estado de Cultura, M. A. Cortés(1);
Ministra de Educación, E. Aguirre (1), Ministro de Industria, J. Piqué(1); Ministro de
Administraciones Públicas, M Rajoy (1); Secretario de Estado de Economía (C. Montoro (1);
Ministra de Justicia, M. Mariscal de Gante (1); Secretaria de Asuntos Sociales, Amalia Gómez
(1); M.de Fomento, A. Salgado (2); Ministro de Trabajo, J. Arenas (2); Secretario General de
Empleo, M. Pimentel (1). Al mismo tiempo, se trata de poner de relieve la ausencia
generalizada de Directores Generales, Subdirectores, otros altos cargos de las Comunidades
Autónomas, etc
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No podemos pasar por alto tres actores que tienen un papel secundario: los
eurodiputados, el Congreso de Diputados y el Parlamento Andaluz. En cuanto
a los eurodiputados, en las más de 1000 informaciones analizadas para la
etapa marzo-mayo de 1998, sólo hemos podido constatar una escasa
presencia informativa 618:
Cuadro 60
PROTAGONISMO INFORMATIVO. EURODIPUTADOS (1998)
EURODIPUTADOS
J. M. MENDILUCE
J. M. MARGALLO (PP)
M.ª T. TORRES

TOTAL
1
1
1

ABC
0
1
1

EL PAIS
1
0
0

EL MUNDO
0
0
0

En cuanto al Congreso de Diputados, desglosamos su intervención en las
informaciones de dimensión europea de la siguiente forma:
Cuadro 61
PROTAGONISMO INFORMATIVO. CONGRESO DE DIPUTADOS (1998)
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Pleno del Congreso
Comisión mixta Congreso-Senado
Comisión
de
Economía
del
Congreso
Diputada de EA, B. Lasagabaster

TOTAL
4
4
1

ABC
1
0
0

EL MUNDO
1
1
1

EL PAIS
2
3
0

1

0

0

1

Cuadro 62
PROTAGONISMO INFORMATIVO. PARLAMENTO ANDALUZ (1998)
PARLAMENTO ANDALUZ
TOTAL
Portavoz del PP, S. Fuentes
2
Consejero Andaluz de Relaciones con el 1
Parlamento, J. A. Ortega
Diputado del PP, Aurelio Sánchez
1
Parlamento Andaluz
1
618

ABC
0
0

EL MUNDO
0
0

EL PAIS
0
1

0
0

0
0

1
1

En relación con la escasa presencia informativa de estos tres actores “colectivos”, cabe
preguntarse si el motivo es la escasa actividad de dimensión europea que desarrollan o al
escaso interés que la prensa muestra por su actividad. Un somero análisis de los cuadros
estadísticos desglosados parece indicar que las iniciativas de ámbito europeo que despliegan
Eurodiputados, Congreso y Parlamento Andaluz tienen escaso eco en la prensa y que cada
diario resalta las actividades de los diputados afines a sus planteamientos ideológicos,
sepultando en el silencio las iniciativas de los demás grupos.
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También hay que subrayar –cuadro 63- la ausencia de iniciativas municipales
de ámbito europeo619, y de los partidos políticos620.
Cuadro 63
PROTAGONISMO INFORMATIVO. PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES
(1998)
PARTIDOS POLÍTICOS
1. PP
2. IU621
3. PNV
4. CDC
5. PSOE

TOTAL
8
7
5
5
3

ABC
3
1
0
0
0

EL MUNDO
3
4
1
1
2

EL PAIS
2
2
4
0
1

-Otros Estados:
A la hora de analizar la presencia de los Estados en las informaciones de
los diarios nacionales de información general, los hemos clasificado en
Estados de la UE y otros estados. En el cuadro 64 se muestra, desglosada, la
presencia informativa de los estados –comunitarios y no comunitarios, en la
que destaca el protagonismo alemán (69), seguido de Francia (46) y de Gran
Bretaña (37): en conjunto, la presencia informativa de estos tres países
equivale al 90% de la UE –excluida España-, asunto sobre el que ya nos
había advertido Díaz Nosty al analizar la prensa europea de 1996 622, si bien
en esta ocasión hay que remarcar un ascenso del protagonismo informativo
de Gran Bretaña, no por desempeñar un papel especialmente activo en la
construcción europea623, sino por desempeñar la Presidencia semestral de la
619

Sólo se ha registrado una información en este ámbito, protagonizada por el alcalde de
Marbella, J. Gil, en relación con la financiación europea de la planta desaladora. Lo mismo se
puede decir de las Diputaciones, de las que tan sólo hemos registrado una información
referente a una iniciativa de la Diputación de Córdoba
620
Se analiza aquí la presencia informativa de los partidos políticos como colectivos
capacitados para desarrollar iniciativas europeas. Por ello hay que advertir que no se tienen
en cuenta, las iniciativas “individuales” de, por ejemplo, Felipe González o de J. Anguita, a las
que ya se ha hecho referencia anteriormente.
621
La segunda posición alcanzada por IU se explica por la suma de las acciones de los
distintos actores que integran la coalición ( R. Ribó, de I. C (1); y sobre todo de A. Romero (4),
coordinador de IU-CA; J. González (1), portavoz de Málaga). De todos ellos, los diarios
destacan a A. Romero (4), debiendo este buena parte de su protagonismo a acciones
relacionadas con la “guerra del aceite”.
622
“por los que respecta al protagonismo de las naciones... se pone de manifiesto que la
imagen de centralidad está formada por Alemania, Francia y Reino Unido...” (DÍAZ NOSTY, B.
(Dir.) (1997) La Unión Europea en los medios de comunicación 1996. Fundesco, Madrid, p.58)
623
Si bien es cierto que se ha jugado durante mucho tiempo, por lo menos desde la época de
De Gaulle, con el “estereotipo” de que Gran Bretaña es el caballo de Troya de EEUU en la
UE, lo cierto es que, al evaluar el papel desempeñado por G. Bretaña durante su Presidencia,
hay que recordar la crónica de Xavier Vidal-Folch que dice entre otras cosas: “...Tony Blair
sólo pasaba por allí. Las semanas previas transcurrieron sin que lanzara ninguna iniciativa
para resolver el único obstáculo que se avizoraba desde que el a de noviembre de 1997

238

UE durante la primera mitad del año 1998, en un momento en el que,
irónicamente, a un Estado de la Unión que no estaba interesado en la Unión
Económica y Monetaria (UEM), le correspondía presidir la Cumbre del Euro y
llevar a cabo el peso de las negociaciones para el nombramiento clave de la
Presidencia del Banco Central Europeo (BCE).
El papel que desempeñan, para los diarios analizados, el resto de los
países de la UE es insignificante, sumando entre los 11 estados restantes
una presencia informativa que equivale al 10%. Si parcas son las referencias
en nuestra prensa a países de la Unión que nos resultan próximos no sólo
desde el punto de vista geográfico, sino histórico y cultural como Italia(4) o
Portugal (2), la presencia de Dinamarca (4) similar a la de Italia, y sin
embargo más lejana para nosotros geográfica y culturalmente, pone de
relieve que la presencia de los Estados se debe a motivos totalmente
coyunturales624. Por otra parte, no se puede pasar por alto la “presencia cero”
de países como Bélgica, Holanda625, Grecia, Suecia, Finlandia o Luxemburgo
y Austria, es decir, el 46% de los Estados que integran la Unión no tienen
nada que decir, según la prensa española.
Mención aparte necesitarían las informaciones protagonizadas por países
no europeos, con EEUU a la cabeza, aunque el porcentaje de informaciones
de dimensión europea que protagoniza (5,28%) se encuentra a bastante
distancia de los tres países centrales de la UE. Ello viene a significar que,
aunque EEUU protagoniza muchas de las informaciones publicadas por
nuestros diarios, dichas informaciones se refieren básicamente a relaciones
bilaterales entre EEUU y alguno de los Estados miembros de la Unión, en

Francia propuso oficialmente su candidato... Actuó como convidado de piedra...” (El País, 4-51998, p.63). Las críticas a la forma de llevar a cabo la Presidencia no provienen sólo de la
prensa española. Otros periódicos europeos e incluso británicos advirtieron esta falta de
liderazgo: “The Observer...criticó la actuación del primer ministro británico y actual presidente
de la UE, Tony Blair, y señaló que el compromiso que éste ayudó a forjar rompe la letra y el
espíritu de Maastricht”. (El País, 4-5-1998, p.64)
624
Esta presencia coyuntural puede venir, principalmente, marcada por la convocatoria de
unas elecciones, como ocurría con Grecia en 1993, país que salió del anonimato informativo
gracias a las elecciones generales y al triunfo de Papandreu, para regresar al mismo en 1998,
ya que no se ha podido registrar ni una sola información en la que Grecia desempeñe un
papel activo o presente alguna iniciativa, bien a la Comisión, bien al Consejo, bien al
Parlamento Europeo, al Tribunal de Justicia o a cualquier otra instancia comunitaria. Otro
tanto podría decirse de Dinamarca, cuya presencia informativa mínima (2,39%) viene
motivada por las iniciativas y declaraciones de su primer Ministro P. N. Rasmussen en
relación con el referéndum danés sobre el Tratado de Ámsterdam
625
El “olvido” de estos países por parte de los medios en general y de la prensa analizada en
particular, no se corresponde con la percepción que los españoles tenemos de ellos, según
las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que “...destacan los pueblos
germánicos como los que reciben calificaciones más positivas, y, dentro de ellos, Holanda en
primer lugar...en la percepción española este país añade a los rasgos germánicos (cultura,
civilización, desarrollo) otro típicamente mediterráneo: la simpatía. Esta sería la combinación
ideal para los españoles. Tras los pueblos germánicos se sitúa Italia y, a mayor distancia,
Grecia...”. RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, L. (Dir.) (1989): La opinión pública española ante Europa y
los europeos. Centro de Investigaciones Sociológicas, Serie Estudios y Encuestas, nº 17,
Madrid, p.31)
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cuyo caso no han sido tenidas en cuenta para nuestro análisis, aunque se cite
de forma indirecta a la Unión Europea.
Otro tanto puede decirse del escaso protagonismo de otros importantes
países en la esfera internacional o mundial. China (2) y Japón (2) – por otra
parte regiones de escasa cobertura informativa para nuestros diarios 626- son
una buena muestra de que en nuestra prensa aún predomina un tradicional
enfoque bilateral sobre una moderna perspectiva o dimensión europea.
Cuadro 64
ACTORES DE LA INFORMACIÓN. ESTADOS (1998)
PAISES
1. ALEMANIA
2. FRANCIA
3. GRAN BRETAÑA
4. EEUU
5. EX YUGOSLAVIA
6. RUSIA
7. DINAMARCA
8. TURQUÍA
9. ISRAEL
10. IRLANDA
OTROS627
TOTAL

NÚMERO Y PORCENTAJE
69
33,17
46
22,11
37
17,88
11
5,28
9
4,32
6
2,88
4
1,92
3
1,44
3
1,44
2
0,96
18
8,65
208
100

Cuadro 65
ESTADOS DE LA UE. PROTAGONISMO INFORMATIVO (1998)
ESTADOS
1. ALEMANIA
2. FRANCIA
3. GRAN BRETAÑA
4. ITALIA
5. DINAMARCA
6. IRLANDA
7. PORTUGAL
8. AUSTRIA
9. PORTUGAL
10. HOLANDA
Total

TOTAL
69
46
37
4
4
2
2
2
2
1
169

626

%
40,82
27,21
21,89
2,36
2,36
1,18
1,18
1,18
1,18
0,59
100

Buena muestra de la escasa cobertura informativa de ciertas regiones por nuestros diarios
podemos encontrarla en M. López, quien afirma al respecto que “Africa y Asia están muy mal
cubiertos por El País, por lo que este diario queda en manos de otras fuentes...”. Véase
LÓPEZ, M. , “24 horas en El País”, capítulo nueve de Cómo se fabrican las noticias, Paidós,
Barcelona, 1995, p.149.
627
De las 18 unidades de texto restantes, ocho están protagonizadas por Austria (2), Portugal
(2), China (2) y Japón (2), que obtendrían por tanto el mismo protagonismo que Irlanda,
situada en la décima posición.
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Cuadro 66
OTROS PAÍSES NO COMUNITARIOS. PROTAGONISMO INFORMATIVO
(1998)
PAISES
1.EEUU
2.EX –YUGOSLAVIA
3.RUSIA
4.TURQUÍA
5.ISRAEL
6.JAPÓN
7.CHINA
8.TÚNEZ
9.EGIPTO
10.HUNGRÍA
TOTAL

NÚMERO
11
9
6
3
3
2
2
1
1
1
39

%
28,20
23,07
15,38
7,69
7,69
5,12
5,12
2,56
2,56
2,56
100

Para finalizar este apartado, el cuadro 67 nos muestra un resumen de los
personajes que en 1998 alcanzaron un mayor protagonismo informativo en los
diarios analizados. Puede observarse en primer lugar cómo, de los doce
personajes que componen esta nómina, ocho pertenecen o representan los
intereses de los Estados y sólo cuatro representan a las instituciones
comunitarias, con lo que el pretendido “equilibrio institucional europeo” de los
sucesivos Tratados constitutivos de la Unión Europea, queda finalmente
descompensado en la información que transmiten nuestros diarios. En
segundo lugar es necesario llamar la atención sobre el hecho de que sean la
Ministra española de Agricultura -L. De Palacio- y el Comisario de Agricultura
–F. Fischler- los que concentran la máxima atención de nuestros diarios, a
pesar de que, como se ha hecho observar anteriormente, la producción
agrícola sólo representaba el 1,7% del PIB de la UE en 1996. En tercer lugar,
llama la atención que los diarios españoles concedan un mayor protagonismo
no sólo al canciller alemán –H. Kohl- y al Presidente francés sino incluso al
Ministro alemán de finanzas –T. Waigel- que al Presidente de la Comisión
Europea –J. Santer- y al Presidente del Parlamento Europeo –J. M. GilRobles-. Finalmente, destacar que los doce personajes pertenecen, sin
excepción, a la denominada clase política.
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Cuadro 67
CUADRO-RESUMEN DE PERSONAJES (1998)
NOMBRE
1. L. DE PALACIO
1. F. FISCHLER
2. J. M.ª AZNAR
3.H. KOHL
4. J. CHIRAC
5. T. BLAIR
6. K. V. MIERT
7. T. WAIGEL
7. M. CHAVES
8. J. SANTER
9. J. M.ª GIL-ROBLES
10. R. RATO629

CARGO
MINISTRA
ESPAÑOLA
AGRICULTURA
COMISARIO AGRICULTURA
PRESIDENTE GOBIERNO ESPAÑOL
CANCILLER ALEMAN
PRESIDENTE DE FRANCIA
PRIMER MINISTRO BRITÁNICO 628
COMISARIO COMPETENCIA
MINISTRO DE FINANZAS ALEMÁN
PRESIDENTE JUNTA ANDALUCÍA
PRESIDENTE COMISIÓN EUROPEA
PRESIDENTE
PARLAMENTO
EUROPEO
MINISTRO ESPAÑOL DE ECONOMÍA

NÚMERO
40
40
39
38
25
24
20
17
17
16
15
13

5.3.12. Protagonismo informativo de la sociedad civil

A la hora de realizar el análisis de contenido, no podía bastar para
nuestro propósito con el análisis de los actores que hemos agrupado bien
en las organizaciones políticas estatales, bien en las instituciones
comunitarias. Era necesario prestar ahora atención a los ciudadanos,
como actores individuales, y a la sociedad civil integrada por numerosas
asociaciones, sindicatos, grupos de interés, colectivos, movimientos
sociales, etc. y preguntarse qué papel desempeñan en el proceso de
integración europea y qué papel se le asigna en las informaciones
analizadas.
Sidjandski, profesor emérito del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de Ginebra y colaborador de Denis de Rougemont desde los
años cincuenta, se refiere a este mismo fenómeno cuando habla de relación
vertical y relaciones horizontales en el ámbito comunitario y subraya:
Aunque existe abundante literatura sobre las instituciones europeas y
sobre las relaciones verticales, son raros en cambio los trabajos que
ilustran las relaciones horizontales y la emergencia de múltiples
actores y de una nueva estructura social en el plano europeo. Es la
Europa viva que se forma en torno al núcleo principal –lo que no
628

Durante el primer semestre de 1998, Gran Bretaña ejerce la Presidencia de la UE
Fuera del top ten quedarían, siguiendo el orden de mayor a menor presencia informativa:
A. Matutes, (12), M. Oreja (9), W. Clinton (8), M. Marín (7), J. C. Trichet y H. Tietmeyer (7), I.
Rugova (6), etc.
629
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quiere decir que sea el único –la que representa la Comunidad
630
Europea .

A este propósito –ilustrar las relaciones horizontales y la emergencia de
múltiples actores en la prensa de información general- van destinadas las
siguientes páginas en las que trataremos de analizar por una parte el papel de
los grupos sociales y por otra el papel de los lectores.
A)La sociedad civil (1993)
En 1993, los diarios estudiados recogen un total de 32 informaciones (9,32%)
que reflejan las iniciativas de asociaciones, organizaciones y colectivos en el
ámbito de la UE, lo que a todas luces significa un bajo índice en relación a las
informaciones protagonizadas por los actores vinculados a las instituciones
comunitarias o a los Estados. Una segunda observación hace referencia al
hecho de que estas 32 informaciones recogen la actividad o las iniciativas de
23 colectivos diferentes, lo que implica que sólo tres de ellas –ASAJA, SATSE
y el Consejo General de Enfermería-, protagonicen más de una información,
todas ellas incluidas en Abc. Además, sólo una de estas organizaciones –la
Coordinadora Rural- es objeto de atención común por parte de El País y Diario
16. Las actividades o iniciativas promovidas por los otros 22 colectivos sólo
interesa pues a uno de los diarios, pasando desapercibido para los demás.
Ahora bien, dicho interés –tercera observación- es relativo, ya que ha sido
preciso rebuscar entre las informaciones para encontrarlas. Ello se debe al
hecho de su forma de presentación, ya que en el 90% de los casos, se trata
de informaciones que se organizan en torno a un texto sin ningún tipo de
relieve informativo: predominan las informaciones a media columna,
presentando sólo un título principal, sin antetítulo, subtítulo ni entradilla, no
llevan ningún tipo de complementos visuales –información gráfica-, su
emplazamiento en la página suele ser variable, pero con frecuencia se utilizan
para completar otras informaciones. En definitiva, se trata en la mayoría de los
casos, de noticias elaboradas por la Redacción a partir de informaciones de
Agencias y no suelen presentar firma y data.
A la hora de realizar el análisis de estas informaciones, hemos tratado de
agruparlas y clasificarlas siguiendo el siguiente esquema: noticias
protagonizadas por organizaciones patronales, sindicales y otras asociaciones
o colectivos. En principio, cabe destacar que predominan las informaciones
protagonizadas por las organizaciones patronales (13). Abc publica siete de
estas informaciones, de las cuales ASAJA –Organización de Jóvenes
Agricultores- protagoniza cinco-, ANFAC –Asociación Nacional de Fabricantes
630

Sidjandski define la relación vertical como “un flujo que emana de las instituciones
comunitarias a las administraciones nacionales, regionales o locales, así como a las
asociaciones y llega en última instancia a los destinatarios principales que son los hombres”,
mientras que las redes de relaciones horizontales están “constituidas por organizaciones,
asociaciones, y diversas comunicaciones interorganizacionales (sic) e interpersonales”.
Véase SIDJANDSKI, D. (1998): El futuro federalista de Europa. De los orígenes de la
Comunidad Europea a la Unión Europea, Ariel, Barcelona, p.145 (v.o. en Presses
Universitaires de France, 1992).
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de Automóviles y Camiones- una. En El País, son cuatro las informaciones
protagonizadas por la patronal –Coordinadora Rural, ASAGA, ERTI y el
Consejo de Editores-, mientras que en Diario 16 encontramos tres –
Freshuelva, BCH y Coordinadora Rural-.
Le siguen en importancia un conjunto de informaciones relacionadas con
asociaciones en las que hemos podido observar un fuerte componente oficial
o al menos institucional631. Entre éstas encontramos tres informaciones en
Abc –OMC y Consejo General de Enfermería y Euroventanilla-, tres
informaciones en El País –CIEMAT, Cartuja 93 y ACOM- y tres en Diario 16 –
CEDER, Instituto de Estudios Económicos y COTEC-.
La información sindical (3) presenta la siguiente distribución: Abc presta
atención a SATSE –Sindicato de Enfermería-, El País se interesa por el
sindicato belga FGTB, y Diario 16 lo hace por el sindicato CGT.
En los cuadros 68 y siguientes se muestran estas asociaciones
desglosadas por periódicos.
Cuadro 68
LA SOCIEDAD CIVIL (1993). Abc
ORGANIZACIÓN

CRAGO/ NOMBRE

Organización
Médico Presidente: José Fornes
Colegial (OMC)
Asociación de Jóvenes Presidente Nacional: P. Barato
Agricultores (ASAJA)
Secretario General Córdoba: F.
Medina
Sindicato SATSE
Secretario: Víctor Aznar
4.Consejo General de Presidente: Máximo González Jurado
Enfermería
I Curso Europeo sobre Responsable de la Organización:
actualización del SIDA
Doctor Felipe Díez
Asociación Nacional de patronal
Fabricantes
de
automóviles y camiones
(ANFAC)
Euroventanilla
Responsable Sevilla: Mercedes León
TOTAL

631

UNIDADES
DE TEXTO
1
5
2
2
1
1

1
13

Es difícil delimitar una asociación que nace por voluntad de un colectivo de ciudadanos que
unen sus esfuerzos para conseguir un beneficio para la comunidad y una asociación nace por
impulso o financiación de la Administración, sea ésta central, autonómica o local.
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Cuadro 69
LA SOCIEDAD CIVIL (1993). El País
ORGANIZACIÓN

CARGO / NOMBRE O ACTIVIDAD

Asociación Comarcas Minería
Carbón (ACOM)
Coordinadora Rural (Francia)
Unión de Consumidores de
España (U.C.E.)
Centro
de
investigación
energía medioambiental y
tecnológica CIEMAT-CERN
Asociación de agricultores y
ganaderos
de
Canarias
(ASAGA) (PATRONAL)
Sindicato belga FGTB
Sociedad CARTUJA 93
Filmoteca de Andalucía
Mesa redonda Europea de
los
industriales
(ERTI).
Contra la jornada de 35 h
(Patronal)
Consejo europeo de Editores
de Prensa (patronal)
TOTAL

Presidente: F. González Zapico

UNIDADES DE
TEXTO
1

Coordinador: J. Laigneau
Responsable: Adolfo Varela

1
1

Científico: Manuel Aguilar, científico 2
más citado
Presidente: Fernando Jiménez

1

manifestación
Instituto de Prospectiva
Programa Media
FECSA: L. Magaña. Iberdrola: J. A.
Garrido. Telefónica: Cándido Velázquez

1
1
1
1

Presidente: F. Rogers

1
11

Cuadro 70.
LA SOCIEDAD CIVIL (1993). Diario 16
INSTITUCIÓN
Banco Central Hispano
Centro de Desarrollo rural
(CEDER)
Coordinadora
rural
(Francia)
Instituto
de
Estudios
Económicos
Fundación
para
la
innovación
tecnológica
(COTEC)
Autoridad Portuaria de
Huelva
FRESHUELVA/ Fraise de
France
Comités
de
Empresa
Europeos
TOTAL

CARGO/NOMRE/ACTIVIDAD
Presidente: J. A. Amusátegui
Consejero
Delegado:
A.
Perales
Coordina: J. Laigneau
Estadísticas
de
europeo: salarios
Presidente: J. A.
Asiaín

UNIDADES TEXTO
1
1
1

ámbito 1
Sánchez 1

Presidente del Consejo de 1
Administración: J. Arroyo
Asociación para la defensa de 1
los intereses de la fresa
Jornadas
Andaluzas 1
organizadas por CGT
8
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B) La sociedad civil (1998)
Ya hemos visto anteriormente cual era la distribución de las informaciones:
en primer lugar encontrábamos las informaciones relacionadas con los
Estados (44,38% de las unidades de texto), en segundo lugar se situaban las
informaciones relacionadas con las instituciones europeas (34,87%) y
finalmente, las informaciones protagonizadas por la sociedad civil
(20,75%) 632. En una primera lectura podríamos decir pues que, en conjunto,
de cada diez informaciones “europeas” difundidas por la prensa central
española de información general, 4,5 están protagonizadas por los Estados
miembros que integran la UE; 3,5 lo son sobre las instituciones europeas y
sólo 2 lo están por los ciudadanos y la sociedad civil. Ahora bien, el carácter
intergubernamental de la información quedaría más acentuado al incluir en el
mismo grupo las informaciones relativas a los Estados y las relativas al
Consejo de Ministros de la UE y al Consejo Europeo.
Una segunda lectura se puede realizar si tratamos de agrupar a los distintos
colectivos
que nos muestra el cuadro 71. Predominan los actores
relacionados con el sector servicios (77), que agrupa actividades como
Finanzas (27)633, Audiovisual634 (26) y Prensa (9). En segundo lugar
tendríamos a los colectivos relacionados con el sector primario (64), dentro de
los que destaca la Mesa del Aceite (22), FEPEX (9) y COAG (6). En tercer
lugar, tenemos Asociaciones y Colectivos (38) que agrupa las actividades de
C.O.D.A. (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) (3),
Agaden (2) y otros grupos con una incidencia minoritaria 635. En cuarta
posición llama la atención que el grupo, emergente, formado por Jornadas,
Seminarios, Encuentros y Certámenes636, se encuentre por delante de
sectores como el Secundario- donde las asociaciones como ANFAC o ACEA,
vinculadas al mundo del automóvil, son minoritarias- e incluso del sector

632

En cifras absolutas se habían obtenido los siguientes resultados: en primer lugar, los
Estados protagonizaban un total de 490 unidades de texto; en segundo lugar se situaban las
informaciones relacionadas con las instituciones europeas (385) y finalmente, las
informaciones protagonizadas por la sociedad civil (229).
633
Podemos desglosar el grupo de actores vinculados al sector Finanzas de la siguiente
forma: Bolsas europeas (12), Banca (9), Consultoras (5), F.M.I (1).
634
En Audiovisual se ha agrupado: informaciones relacionadas con la Programación de
Televisión (9), Grupos de Comunicación (5), Televisión digital (3), Evolución del sector
Audiovisual (3), cine(1), música(1), televisiones públicas (1).
635
Entre ellos: A.U.C. (Asociación de Usuarios y Consumidores) (1); A.P.D.H. (Asociación pro
Derechos Humanos) (1); Paz Ahora (1); Sodepaz (1); Movimiento de Objeción de
Conciencia(1); Colectivo No violencia y Educación (1); Comité de Solidaridad Oscar Romero
(1)
636
Jornadas sobre racismo, el Euro, sobre educación, Certamen de Patentes (Patlib´98),
Jornadas relacionadas con la celebración del Día Internacional de la Mujer, Seminario
“Europa y México”, Jornadas sobre la Jornada Laboral de 35 horas, Conferencia Audiovisual
Europea, el Premio Europeo de Periodismo Salvador de Madariaga y el X Premio
Internacional de Catalunya concedido a J. Delors
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“cuaternario” donde se pretendido integrar a los actores que tienen relación
con la emergente “Nueva Economía” 637.
Cuadro 71
SOCIEDAD CIVIL. GRUPOS DE ACTIVIDAD (1998)
GRUPOS DE ACTIVIDAD
1. Sector servicios
2. Agricultura, pesca y ganadería
3. Asociaciones y colectivos
4. Jornadas, seminarios, encuentros
5. Sector Secundario
6. Sector “cuaternario”
7. Informes y encuestas
TOTAL

NÚMERO
77
64
38
16
12
11
11
229

%
33,62
27,94
16,59
6,98
5,24
4,80
4,80
100

Una tercera lectura o enfoque de análisis se podría lleva a cabo si nos
preguntamos, una vez que hemos establecido los actores por sectores de
actividad,
si en
la prensa predominan las informaciones sobre las
asociaciones empresariales o en las asociaciones de trabajadores
o
sindicatos. En las 229 informaciones protagonizadas por la sociedad civil,
hemos encontrado un total de 50 referencia a asociaciones empresariales
(21,83%) 638; 17 relacionadas con los sindicatos (7,42%) 639; 13 relacionadas
con otros colectivos (5,67%); 9 relacionadas con grupos ecologistas(3,93%);
9 relacionadas con la Educación (3,93%).
En definitiva, podríamos establecer el siguiente ranking de organizaciones y
grupos sociales que tienen una mayor presencia:
637

Este apartado agruparía informaciones relacionadas con las Telecomunicaciones (4);
Sociedad Europea de Satélites (S.E.S.) (1); Agencia Espacial Europea (E.S.A.) (1); Nuevas
tecnologías de aplicadas a la Sanidad (Proyecto ITHACA) (1) y CSIC (1).
638
De un total de 50 informaciones relacionadas con organizaciones empresariales, 29 –casi
el 60% del total- tienen relación con organizaciones empresariales de carácter agrario. Entre
ellas destacamos: FEPEX (9), COAG(6), UPA (4), ASAJA (3), UAGA (2), APEB(1),
FRESHUELVA(1), FAECA (1), Federación Andaluza de Armadores(1) y ASEMAR (1). En
cuanto a las organizaciones empresariales no agrarias, destacan: CEOE(6), y un grupo de
organizaciones empresariales relacionadas con la Banca (4): AEB (Asociación Española de
Banca) (2), Asociación Hipotecaria Española (1) y CONSOB (asociación italiana de Bolsa)(1).
Le siguen los medios de comunicación (3) integrado por FAPAE (Federación de Asociaciones
de Productores de Audiovisual de España), C.E.E. (Consejo europeo de Editores) y AEDE
(Asociación de Editores de Diarios de España. Hay que destacar que UNICE, la poderosa
patronal europea, sólo aparece una vez. Lo mismo sucede con otras organizaciones
empresariales menos importantes y de ámbito español como APD (Asociación para la
Dirección de Empresa) y Fomento del Trabajo Nacional (catalana), Promotores Turísticos, etc
639
De un total de 17 informaciones protagonizadas por los sindicatos, CCOO (6), UGT(5),
CES (Confederación Europea de Sindicatos) (1) y SETCA (sindicato belga) (1).
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Cuadro 72
SOCIEDAD CIVIL (1998)
ORGANIZACIÓN NÚMERO
1. Mesa del Aceite 22
2. FEPEX
9
3. CEOE
3
4. COAG
6
5. CCOO
6
6. UGT
5
7. UPA
4
8. UNIVERSIDAD
4
9. ASAJA
3
10. CODA
3

Todo lo cual podríamos sintetizar en los siguientes puntos:
1. Las grandes organizaciones empresariales europeas (UNICE) 640, COPA641
y sindicales Confederación Europea de Sindicatos642 (CES) tienen en la
prensa española un escaso protagonismo informativo. Otro tanto podría
decirse de otras organizaciones de ámbito europeo: CEEP ( Consejo
Europeo de Empresas Públicas), BEE ( para la protección del medio
ambiente), BEUC (para la protección de los consumidores643, lo que, a su
vez, implica que las diez organizaciones más citadas en la prensaexpuestas más arriba- son de ámbito nacional. Las referencias a
organizaciones sindicales o empresariales, de consumidores, colectivos y
movimientos sociales de otros Estados miembros de la UE son

640

“El conjunto del sector privado está representado por UNICE (Unión de Industrias de la
CE), que reúne a las patronales de los países miembros al más alto nivel”. Véase SIDJANSKI,
D. (1998): EL futuro federalista de Europa. De los orígenes de la Comunidad europea a la
Unión Europea, Ariel, Barcelona, p.154, (v.o. en Presses Universitaires de France, 1992).
641
COPA, patronal agrícola europea que “impulsa una movilización general de las fuerzas
agrícolas en defensa de las rentas de los agricultores. Como en el pasado, es de esperar que
utilice toda una gama de presiones, desde los trabajos técnicos y la toma de posiciones
comunes, a las manifestaciones de agricultores en Bruselas y otras capitales”. SIDJANSKI, D.
(1998): Ibid., p. 155.
642
“...a pesar de tener unos cuarenta millones de miembros, no ha jugado más que un papel
relativamente discreto, precisamente en razón de la mínima parte reservada a la política
social en la Comunidad. Sin embargo, su reciente actividad es una muestra de las nuevas
perspectivas que se abren a la CES tras el relanzamiento de la política social, así como de las
posibilidades de negociaciones colectivas a nivel comunitario” SIDJANSKI, D. (1998): Ibid, p.
155.
643
Sobre el papel de estas organizaciones véase SIDJANSKI, D. (1998): Ibid. pp. 154-161.
Al mismo tiempo, destaca el hecho que sólo encontramos una única referencia a la española
Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC). Véase en Abc, 31-3-1998, p.107, la posición
de la Asociación de Usuarios y Consumidores sobre la Directiva de televisión sin fronteras.
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prácticamente inexistentes644. En relación con el escaso protagonismo de
las organizaciones patronales europeas llama la atención el silencio de la
prensa sobre las más de 3000 lobbystas instalados en Bruselas645,
2. De las diez organizaciones españolas más activas en el ámbito europeo,
cinco tienen un carácter agrario –Mesa del Aceite, FEPEX, COAG, UPA y
ASAJA-. Este carácter agrario de las organizaciones sociales –reflejo del
mayor protagonismo de los temas y políticas agrícolas- podría verse
reforzado si tenemos en cuenta que en muchas de las informaciones
analizadas, otras organizaciones como CEOE, CCOO o UGT, defienden
asimismo intereses agrarios. No encontramos en esta lista ninguna
organización industrial ni apenas presencia del sector servicios. Tan sólo
bajo el epígrafe Universidad hemos agrupado diversas instancias como
por el ejemplo el Consejo Social, la Unidad de Calidad, etc.
3. A pesar de la ausencia, en los diarios estudiados, de las organizaciones
empresariales europeas como UNICE, las informaciones sobre las
organizaciones patronales -nacionales- (21,83%)
triplican a las
informaciones sobre organizaciones sindicales (7,42%). Si descontamos
el papel de las centrales sindicales con motivo de la jornada del 1 de
mayo646, el porcentaje se vería fuertemente reducido.
4. Las informaciones protagonizadas por diversas Asociaciones y Colectivos
ocupan ya, dentro del ranking de la sociedad civil, una digna tercera
posición (16, 59%). Si sumamos estas informaciones con las relacionadas
con Jornadas, Seminarios, Encuentros y Certámenes (6,98%),
obtendríamos un grupo de informaciones próximo al 25%, muy por delante
644

Sólo hemos encontrado referencias al sindicato belga SETCAB y al Consejo de la Bolsa
italiana (CONSOB).
645
SIDJANSKI, D. (1998): Op. cit.,p. 161.
646
Es interesante, en este sentido, comparar la primera página del día 2 de mayo de 1998 de
los tres diarios: ABC muestra una fotografía, de tamaño superior a la media página en la que
un euro de gran tamaño es sostenido por el presidente de la Comisión, J. Santer y por el
Comisario de Finanzas, Y. T. de Silguy y titula, a toda página: “Nace el euro: La UE hace
realidad el viejo sueño”. El MUNDO distribuye su portada en dos mitades: en la mitad superior
aparece la fotografía antes descrita, pero en menor escala, mientras que en la mitad inferior,
del mismo tamaño, muestra a los líderes sindicales de UGT y CCOO, acompañados de Borrell
y titula “Los gobiernos lanzan el euro mientras los sindicatos exigen las 35 horas”. Por su
parte, EL PAIS, divide su portada en dos mitades verticalmente: a la izquierda, abriendo
portada, muestra el titular, a dos columnas y sin fotografía “El pacto de Kohl y Chirac sobre el
Banco Central Europeo salva la cumbre del euro”. Se trata de una crónica que,
excepcionalmente, lleva data y firmas: X. Vidal-Folch y S. Gallego Díaz. Bruselas. En la mitad
derecha, a tres columnas, y con una fotografía similar a la anteriormente descrita, titula “Los
líderes del PSOE vuelven al Primero de Mayo después de 13 años” tras un antetítulo en el
que se dice que “los sindicatos exigen la jornada de 35 horas y una política de empleo”. Pero
quizás la diferencia más notable, en lo que a primera página se refiere, la encontramos en el
cuerpo de la noticia de EL País en el que se dice: “...los sindicatos reclamaron al Gobierno la
jornada laboral de 35 horas semanales, una auténtica política de empleo, mejor cobertura
para los parados y que no se aplique la reforma del IRPF. Esas peticiones y la reclamación a
los gobiernos de la UE de que tengan en cuenta el empleo en el nacimiento del euro atrajeron
a las calles de toda España más manifestantes que en años anteriores”.
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de los sectores Secundario (5,24%) y “Cuaternario”(4,80%), lo cual
implica, negativamente, la ausencia de protagonismo informativo de las
organizaciones relacionadas con las Nuevas Tecnologías, la
Telecomunicaciones, la Sociedad de la Información, actores que, o bien
no tienen nada que decir –probabilidad que rechazamos- o bien que lo
que tienen que decir no interesa a los ciudadanos, que deben buscar
dicha información en publicaciones especializadas. Esta última posibilidad
implicaría que se “hurta” el debate de ciertos temas al público y que las
decisiones se toman en las instancias competentes antes de que los
ciudadanos puedan informarse a fondo sobre dichos asuntos. La
dimensión europea de la “liberalización” del audiovisual, de las
telecomunicaciones, la presencia o ausencia de normas en Internet
podrían ser buenos ejemplos de estas informaciones que pasan “de
puntillas” por los diarios.
5. Escasa conflictividad: en ocasiones se reprocha, a los medios de
comunicación en general y a la prensa en particular, la “ausencia de un
periodismo de ‘buenas noticias’, cuya ausencia denuncian los burócratas
europeos cuando analizan la información sobre la UE...”647. En otras
ocasiones, los medios pueden transmitir la sensación de que el proceso
de integración europea se lleva a cabo sin otro tipo de conflictos que no
sean políticos –preponderancia en la toma de decisiones, parcelas de
poder, distribución de votos en las instituciones comunitarias- o
económicos –distribución de aportaciones al presupuesto y distribución de
fondos comunitarios-. Sin embargo se producen escasas referencias a la
conflictividad social derivada del proceso de integración. Concretamente,
en nuestro análisis, sólo hemos podido encontrar referencia a cuatro
situaciones que implican un cierto grado –débil en general- de
conflictividad social648.
6. La dimensión europea de la información sobre Medio Ambiente va
ganando espacios, como demuestra la presencia de la CODA
(Coordinadora de Organizaciones par la Defensa Ambiental) en la décima
posición del ranking. Dicha posición se vería reforzada si tenemos en
cuenta el total de informaciones (9) relacionadas con grupos ecologistas,
aunque en conjunto (3,93%) todavía supone un porcentaje mínimo en
relación con la potencialidad que encierra dicho ámbito informativo.
A continuación presentamos, desglosada, la nómina de asociaciones,
organizaciones.
647

DÍAZ NOSTY, B. (Dir.)(1997): La Unión Europea en los medios de comunicación
1996.Fundesco, Madrid, p.9.
648
Tres de estas informaciones están recogidas en ABC: la primera está protagonizada por
una manifestación de tractoristas que protestan por la “supertasa” a la cuota láctea (ABC,8-398). La segunda se refiere a una manifestación de kosovares (“cuarenta mil manifestantes
exigen justicia a Europa”) (ABC, 10-3-98). La tercera hace referencia a la multa a Renault por
el cierre de Vilvoorde –producido el 27 de febrero de 1997- por infringir las directivas
comunitarias sobre el procedimiento de despidos colectivos (ABC, 21-3-1998, P.62). La cuarta
información hace referencia a una huelga de funcionarios europeos “en defensa de su
estatuto” (El País, 30-4-1998, p.59)
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Cuadro 73
Diario Abc, marzo 1998
INSTITUCIÓN
SES, Sociedad Europea de Satélites.
Programa de televisión
IPSOS, Instituto francés de encuestas
Cuadro 73 (cont.)
OMS, Organización Mundial de la
Salud
ESA, Agencia Espacial Europea
Mesa del aceite
Tractoristas

ACTIVIDAD/ CARGO/ NOMRE
Televisión digital
“El juego del Euromillón”
Encuesta sobre el euro

Informe sobre la tasa de mortalidad en
Europa
Misión “Euroluna 2000”
OCM del aceite649.
Manifestación contra la “supertasa”
al
sector lácteo gallego
IEF, Instituto de Empresa Familiar
Impulsar la creación de grandes grupos
agroalimentarios en el horizonte de la
Agenda 2000
Telefónica
Alianzas con MCI y WorldCom para el
mercado europeo
Ciudadanos kosovares
Manifestación
CGE, Compagnie Générale des Eaux
Absorción de Havas. Director general: J.
M. Messier
Vía Digital
Homologación europea de equipos
tecnológicos. Preside Pedro Pérez
Pescadores y ecologistas 650
Debate sobre la prohibición por la UE de
redes de bajura
Coordinadora de Organizaciones de Fondos LIFE. Secretario general: Theo
Defensa Ambiental
Oberhuber
Unión de Cooperativas Agrarias de Cláusula de salvaguardia
Castilla-La Mancha
ANFAC, Asociación de Fabricantes de Problemas del mercado europeo del
Automóviles y Camiones
automóvil
Jornadas sobre racismo
Interviene el Dir. Gen de Acción Social de
Andalucía, J. Nieto
ASEMAR, Asociación de Armadores Negociaciones de pesca de la UE con
de Cádiz
Mauritania
Instituto Gallup
Encuestas sobre el Tratado de Ámsterdam
en Dinamarca
Oficina Regional de Inmigración Madrid, entre las capitales europeas con
(Madrid)
menos inmigración
SETCA, sindicato belga
Consecuencias del cierre patronal de
Vilvoorde: multa a Renault.
APD, Asociación para el Progreso de Jornadas sobre el Euro
la Dirección
News
Corporation,
Grupo
de Plataforma europea de televisión digital.
Comunicación de R. Murdoch
UER, Unión Europea de Radiodifusión Financiación mixta de las televisiones
públicas. Director de RTVE: F. LÓPEZAMOR
Bolsa de Madrid
Reacciones ante el Euro
AEB, Asociación Española de Banca
Proceso de concentración bancaria como
consecuencia del Euro. Preside: J. L. Leal

649

FECHA
1-3-98, p.115
2-3-98, p.114
4-3-98, p.68
5-3-98, p, 56
7-3-98, p.61
8-3-98, p.83
8-3-98, p.78
10-3-98, p.63
10-3-98, p.65
10-3-98, p.81
11-3-98, p.42
11-3-98, p.46
11-3-98, p.84
14-3-98, p.73
15-3-98,p.86
16-3-98, p.41
17-3-98,p.55
17-3,98, p.62
19-3-98, p.34
20-3-98, p.63
21-3-98, p.62
23-3-98, p.62
25-3-98, p.50
25-3-98, p.51
26-3-98, p.70
29-3-98, p.63

Integrada, entre otras, por UPA (Unión de pequeños agricultores) y FTT-UGT (Federación
de Trabajadores de la Tierra de la Unión General de Trabajadores)
650
Greenpeace, Cofradías de bajura del Cantábrico e Itsas Geroa.
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Abc, marzo 1998 (cont.)
AIRBUS

ACTIVIDAD/ CARGO/ NOMRE
FECHA
Transformación del
consorcio 28-3-98, p.59
aeronáutico
en
sociedad
aeroespacial
europea,
con
participación española.
Confederación Sobre OCM aceite. Preside: J. M. 28-3-98, p.60
Organizaciones Cuevas

CEOE,
Española de
Empresariales
FEPEX,
Federación
de Sobre el
libre tránsito de
Exportadores y Productores de mercancías.
Frutas y Hortalizas 651
Progreso Global
Seminario sobre educación como
mecanismo para reducir las
desigualdades y enfrentamientos
entre las naciones. Preside: F.
González
Sínodo Europeo
Nacionalismos como amenaza
para Europa
ANAYA-BBV
El Euro y la ESO
AUC, Asociación de Usuarios y La Directiva de Televisión sin
Consumidores
fronteras y la publicidad

29-3-98, p.88
29-3-98, p.93

31-3-98, p.82
31-3-98, p.82
31-3-98. p.107

Cuadro 74
Abc, abril 1998
INSTITUCIÓN
Kirch - Bertelsmann
APEB,
Asociación
Productores Europeos
Bananas
ASAJA, Asociación
Jóvenes Agricultores
CCAE, Confederación
Cooperativas agrarias
España
EURONEWS
UPA, Unión de
Agricultores
Mesa del Aceite
FMI

ACTIVIDAD/ CARGO/ NOMRE
Plataforma de televisión digital
de OCM plátano
de

FECHA
1-4-98, p.79
5-4-98, p.81

de Consecuencias de la Agenda 2000 5-4-98, p.88
sobre el girasol
de OCM vino. Preside: J. Fenoller
8-4-98,p.66
de
La cadena europea de noticias vía 8-4-98, p.99
satélite estrena página en Internet.

Pequeños OCM vino. Secretario general: F. Moraleda 12-4-98, p.81
OCM aceite
Informe económico

651

12-4- 98, p.81
14-3-98, p.89

En la misma información se cita, pero en un segundo plano, las organizaciones agrarias
ASAJA, COAG, UPA y la formación de un Comité Hispano-francés para tomar medidas que
impidan los asaltos de camiones de fruta españoles
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Abc, abril 98 (cont.)
Premio
Europeo
de
Periodismo Salvador de
Madariaga652
Cámaras de Comercio

ACTIVIDAD/ CARGO/ NOMRE
Asociación de Periodistas europeos
(APE) Y Oficina del Parlamento
Europeo (PE)
Encuesta sobre el Euro y las
empresas
de Análisis del mercado en la UE
de

FECHA
15 –4-98, p.
42

ACEA, Asociación
Constructores
automóviles
Federación andaluza de Acuerdo con Marruecos. Preside:
Armadores
P. Maza
Le Nouvel Observateur
Ranking
de
Universidades
europeas
COAG, Coordinadora de Ley del Agua. Secretario: J. M. de
Organizaciones Agrarias las Heras
Jürgen Wolf, guionista de Necesidad de producción propia de
televisión
la televisión europea
CCOO y UGT
Informe sobre accidentes laborales
FEPEX, Federación de Ataques franceses a los camiones
exportadores de frutas y españoles
hortalizas
La Bolsa
Los mercados financieros y el euro
Medios de comunicación Cobertura Cumbre del Euro

16-4-98, p.38

652

15-4-98, p.61

16-4-98, p.61
21-4-98,
p.101
26-4-98, p.85
27-4-98,115
28-4-98, p.68
29-4-98, p.5
29-4-98, p.73
30-4-98,
p.107

Hay que subrayar, en el análisis de la sociedad civil como actor en la imagen que la prensa
transmite de la UE, que no sólo es necesario señalar los aspectos cuantitativos (el 20%) sino
los aspectos cualitativos: la forma de presentación y la relevancia informativa. Aquí tenemos
un buen ejemplo: se trata de una noticia de Agencia (Ep), en página par (p.42), a una
columna, sin ilustración, antetítulo, subtitulo ni entradilla. Esta ausencia de relevancia
informativa (tanto en Abc como en El País – El Mundo no recoge esta información) frustra
una buena ocasión para poner de relieve la dimensión europea de la información y constituye
un buen indicador de la importancia que la prensa nacional le concede a la dimensión
europea de la información, ya que una cosa es informar sobre Europa y otra bien distinta es
fomentar una dimensión europea de la información
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Cuadro 75
Abc, Mayo 1998
INSTITUCIÓN
La Bolsa

ACTIVIDAD /CARGO/ NOMBRE
Mercados financieros y euro

Instituto Internacional
Británico de Estudios
Estratégicos
Andersen Consulting y
Sofres
Prensa Europea
CEE,
Europeo
Editores653.

Consejo
de

FECHA
1-5-98,
p.73
Presentación de un informe europeo 3-5-98,
sobre el peso político internacional del p.72
euro. Director: John Chipman
Encuesta sobre el Euro y las empresas
4-5-98,
p.46
Reacciones ante la Presidencia del BCE 5-5-98,
p.72
Críticas 654 a la Directiva Europea sobre 6-5-98,
la prohibición de publicidad del tabaco.
p.80
Presidente del CEE: Frank Rogers

Abc, mayo 98 (cont.) ACTIVIDAD/ CARGO/ NOMRE
AEDE, Asociación de Sobre el I.V.A. de los periódicos
Editores de Diarios
Españoles
Barklays Bank
Andrew Buxton, Presidente Mundial del
Banco, habla sobre las repercusiones del
Euro en la Banca
Comité europeo de El Euro y las sociedades de valores
Brokerage
PATLIB´98
Certamen europeo de patentes

FECHA
6-5-98,
p.80
17-5-98,
p.71

24-5-98,
p.79
24-5-98,
p.79
Mesa Nacional del Ajo Cláusula de salvaguardia sobre los ajos 31-5-98,
chinos
p.90

653

Junto al Consejo Europeo de Editores se cita también a: ENPA, asociación de Editores de
Europeos de Periódicos y AEDE, asociación de Editores de Diarios Españoles.
654
Es significativo que, en la única ocasión que los Editores de Diarios Europeos tienen voz o
hacen acto de presencia en la escena europea, sea para criticar una Directiva comunitaria
que recorta los “privilegios” de los Editores. Lo que los Editores están poniendo de manifiesto
es sencillamente que las medidas relacionadas con la salud pública – prohibición de la
publicidad del tabaco, que acarrea miles de muertes y gastos ingentes de las arcas públicasno puede hacerse a costa de los crecientes beneficios de los periódicos (por ejemplo, “PRISA
logró en 1997 un beneficio neto de 5.732 millones, el mayor de su historia”, titular de El País,
19-3-1998, p.30), . Es una muestra de que la prensa tiene tendencia a olvidar que es un
servicio público, al tratamiento de la información como mercancía y a anteponer sus intereses
particulares –económicos-, sobre los intereses generales- la salud pública-, por lo que actúan
como grupos de interés antes que como cuarto poder. Por otra parte señalar la necesidad
imperiosa de estos ingresos que tienen los Editores, justo en un momento en el que la prensa,
una vez situada en el “mapa” audiovisual” busca situarse en el mapa digital. Llegar tarde a la
era digital puede suponer para muchos editores un fuerte temor por su supervivencia.
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Cuadro 76
El Mundo. Marzo 1998
INSTITUCIÓN
Telefónica

ACTIVIDAD /CARGO/ NOMBRE
Alianza con MCI-WorldCom para el
mercado europeo
R. Pells
Autor del libro Not like us, sobre las
relaciones de amor /odio entre la
cultura europea y norteamericana
La Bolsa
Reacción
positiva de las bolsas
europeas frente a la crisis en Asia
AGIS, asociación de Intelectuales europeos655 contra la
cine italiano
censura de la película “Totó que vivió
dos veces”
Sindicatos
y Contra la “reforma Fischler”
organizaciones
agrarias 656
Wolkswagen
Comité europeo de empresa.
IRU,
Unión Oposición al acuerdo UE-Suiza de
internacional
de transporte por carretera
Transporte
por
carretera
FOROIDEA
Debate escolar sobre la UE657
Banco de Santander Preside: Emilio Botín. Sobre las
repercusiones del euro en el proceso
de concentración bancaria
Tele 5
Debate sobre la “guerra del aceite”
CODA,
Estado del medio Ambiente en la UE
Coordinadora
de
Organizaciones de
Defensa Ambiental
Televisiones
A. Scharf, responsable de ARD
Públicas europeas
alemana y directivos de otros países
apoyan a RTVE
Semanario
The Edición de L´Européen en francés.
European
FEPEX
Exportaciones agrícolas a Europa
Diversos Colectivos Solución pacífica para el conflicto en
los Balcanes
y ONG´s658

655

FECHA
5-3-98, p.29
5-3-98, p.46
5-5-98,p.34

11-3-98,
Andalucía, p.3
13-5-98, p.45
19-3-98, p.30

21-3-98, p.15
22-3-98, p.40
22-3-98, p.73
23-3-98, p.34

25-3-98, p.31
27-3-98, p.26
27-3-98, p.7
30-3-98, p.22

W. Speck, responsable de la sección Panorama del Festival de Berlín, Marco Bellochio,
Alessandro Riccini, Marco Muller, directorndel Festival de Cine de Locarno, Darío Fo y W.
Beltroni, Ministro italiano de Cultura.
656
Se cita, entre otras, la Mesa del Aceite, UGT, CCOO, UPA, UAGA, COI (Comité Oleícola
Internacional). Asimismo se cita al Consejero Andaluz de Agricultura, Paulino Plata, PP, y IU.
657
El tema de debate de este debate lleva por título “¿Es ilusionante la construcción europea
para España?
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Cuadro 77
El Mundo. Abril 1998
INSTITUCIÓN
London School of
Economics
Bertelsmann-Kirch
IISS,
Instituto
Internacional
de
Estudios Estratégicos
Mesa del Aceite
Conferencia
Audiovisual Europea
(Birmingham)
Luis Díez del Corral
Greenpeace

ACTIVIDAD /CARGO/ NOMBRE
Director: R. Dahrendorf. Sobre las
repercusiones del euro
Televisión digital
Director: G. Segal. Sobre la Cumbre
Asia-Europa (ASEM2)

FECHA
5-4-98, p.35
5-4-98,p.31
5-4-98, p.20

OCM Aceite
7-4-98, p.3
R. Murdoch critica la intervención de la 7-4-98, p.26
Comisión Europea

Fallece el autor de El rapto de Europa
Protesta ante el proyecto urbanístico
de A. de Hohenlohe en el área de
Doñana
Asociación
Sobre el euro y la vivienda. Preside: P.
Hipotecaria Española Mayayo
Jornadas
“El Analiza la política económica y social
Parlamento Europeo de la UE y el futuro de sus relaciones
de los Jóvenes”
con los países de su entorno
Merryl Linch
El euro y las inversiones mundiales
FRESHUELVA
Sobre la producción /exportación de
fresas
UNICE,
Sobre la Cumbre del euro. Preside: F.
Confederación
Perigot
europea
de
Empresarios 659
La Bolsa
Cumbre del Euro

658

9-4-98, p.36
11-4-98,
Andalucía,
p.3
17-4-98, p.37
21-4-98,
Andalucía,
p.9
28-4-98, p.40
30-4-98, p.33

30-4-98, p.33

Se cita a: Paz Ahora, Movimiento de Objeción de Conciencia, Sodepaz, Aedenat, APDH
(Asociación pro Derechos Humanos, Colectivo No Violencia y Educación, Comité de
Solidaridad Oscar Romero y AOC. Estos Colectivos habían convocado una manifestación,
como consecuencia de un llamamiento de la Liga pro Derechos Humanos de Kosovo
exigiendo una solución pacífica y negociada al conflicto Balcánico. Ante este llamamiento “un
centenar de persona se concentró ante la embajada yugoslava en la capital española...” (El
Mundo, 30-3-98, p.22).
659
En la misma noticia se cita a la Confederación Europea de Sindicatos (CES), cuyo
secretario general es Emilio Gablagio.
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Cuadro 78
El Mundo. Mayo 1998
INSTITUCIÓN
ANFAC
Cadenas de Radio y TV
AEB, Asociación Española
de Banca
La Bolsa
Consejo de Estudiantes
(Universidad Cantabria)
SEO660

ACTIVIDAD /CARGO/ NOMBRE
Problemas industria automóvil europeo
Cobertura Cumbre del euro
Sobre la adaptación al euro

FECHA
1-5-98, p.45
1-5-98, p.61
3-5-98, p.9

Repercusiones del Euro
Presidente: Juan Setién Dodero

5-5-98, p.35
5-5-98, p.29

Queja ante el Tribunal de Justicia en relación 6-5-98, p.30
con Doñana
Reacciones ante el euro
6-5-98, p.33

Organizaciones
Empresariales 661
Mesa del Aceite

OCM aceite

UNICAJA

Sobre el euro y las Cajas de ahorro

CODA663
Merryl Linch / Gallup

Directiva sobre biotecnología
el euro como divisa de inversiones

8-5-98,
Andalucía, p.7
APD, Asociación para el Jornadas 662 sobre “Perspectivas de la 8-5-98,
Progreso de la Dirección
Economía Andaluza ante el reto de la UME. Andalucía, p.8
Presidente APD: A. Garrigues

EUROVISIÓN
CONSOB,
Comisión
Nacional de Sociedades
de Bolsa (Italia)
FIAT

Festival europeo de Música
Artículo de T. Padoa- Schioppa, Presidente de
CONSOB, sobre la necesidad de un presidente
europeo elegido por todos
Presidente C. Romiti opina sobre el paro, el
nacionalismo en una perspectiva europea
de Sobre el gasto español en telecomunicaciones

12-5-98,
Andalucía, p.8
13-5-98, p.27
13-5-98, p.33
15-5-98, p.4
23-5-98, p.4
24-5-98, p.36

Instituto
Alemán
24-5-98, p.24
Economía
CCAE,
Sobre la libre circulación de camiones 27-5-98, p.10
Confederación
de españoles en Francia
Cooperativas Agrarias de
España
Consejo
Reunión de la Agencia Nacional Erasmus 29-5-98, p.26
de Universidades
sobre la movilidad de los estudiantes
Aspen Institute
Foro sobre la moneda única
30-5-98, p.21

660

Sociedad Europea de Ornitología.
Se citan: CEOE, Fomento DEL Trabajo Nacional (Patronal catalana), Instituto de Estudios
Económicos, Bancos, etc
662
Participan en dichas Jornadas: el Presidente de Unicaja (Braulio Medel); Director General
de Sevillana (R. Pérez); Director General de Gas Andalucía (P. De Joge); Director General de
Cepsa (F. Díaz Solares); Presidente de Abengoa (J. Benjumea); Director General de
Supercable (J. C. Serrano); Consejero Delegado de Dragados y Construcciones (E.
Domínguez-Serrano); Presidente de ASAJA (P. Barato) y Director General de GonzálezByass (M. González de Córdoba)
663
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental, AEDENAT y WWF/ADENA
661
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Cuadro 79
El País. Marzo 1998
INSTITUCIÓN
Centro de la Mujer (Sevilla)

ACTIVIDAD /CARGO/ NOMBRE
Día Mundial de la Mujer. Campaña europea de
apoyo a las mujeres afganas
Jornadas
Día Internacional de la mujer. Informe “Mujer y
664
Empleo”
Salón
Internacional
del General Motors Europe anuncia fuertes inversiones
665
Automóvil
de GM en Europa
ESA,
Agencia
Espacial Programa Euroluna 2000
Europea
R. Pells
Libro “Not like us”, sobre las relaciones de amorodio entre Europa y Norteamérica
Mesa del Aceite
OCM aceite

FECHA
3-2-98, Andalucía,
p.10
4-3-98, p. 26
4-3-98, p.63
7-3-98, p.27
7-4-98, p.36

8-3-98, Andalucía,
p.3
Telefónica
Presidente: Juan Villalonga. Alianza europea con 10-3-98,p.1
WrldCom y MCI
CGE, Compagnie Generale Multimedia europeo. Preside: J.M. Messier
10-3-98, p.34
des Eaux
Walter Thompson
Publicidad. Presidente europeo de J.W.T: Michael 10-3-98, p.34
Madei
CASA,
Construcciones AIRBUS, consorcio aeronáutico europeo
16-3-98, p.62
Aeronáuticas S. A.
Seminario 666
Europa y México: presente y futuro de una relación 16-3-98, p.66
equilibrada
Fundación Alternativas 667
Organiza un Encuentro sobre la jornada de 35 horas 17-3-98, p.51
Conferencia Europea 668
Práctica de Evaluación en el Campo de las políticas 17-3-98,
Estructurales
Andalucía, p.5
Unidad
de
Calidad. Evaluar el trabajo de la Universidad andaluza y su 21-3-98,
Universidad
homologación en Europa
Andalucía, p.9
FORIDEA
Debate para alumnos de Secundaria sobre la 21-3-98,
construcción europea
Andalucía, p.8
Banco de Santander
Presidente: E. Botín. Impacto del euro
22-3-98, p.55
Ecugestión
Consultora Europea en el Parque Tecnológico 23-3-98,
Andaluz
Andalucía, p.6
Mesa de la Aceituna
OCM aceite
25-3-98,
Andalucía, p.5
AIRBUS
El consorcio europeo se transforma en sociedad de 28-3-98, p.50
pleno derecho
Proyecto ITHACA
Adaptar las nuevas tecnologías a la Sanidad
30-3-98,
Andalucía, p.9

664

Presentación del Informe a cargo de: Amalia Gómez, Secretaria General de Asuntos
sociales y M. Pimentel, Secretario General de Empleo.
665
Concretamente, 8.600 millones de dólares (1,22 billones de pesetas) para la etapa 19992003.
666
Ponencias a cargo del Ministro de Industria J, Piqué; ex presidentes F. González y M.
Soares; Ex Ministro alemán de Asuntos Exteriores: H. D. Gensher; Presiente de México E.
Zedillo.
667
Intervienen: M. Aubry, Ministra francesa de Empleo y Solidaridad; Victoria Camps, F.
González y N. Sartorius.
668
Intervienen: M. Álvarez, Consejera de Economía de la Junta de Andalucía; M. Vanheuken,
miembro del gabinete de la Comisaria Europea, V. Wulf-Mathies; S. Becerril, Alcaldesa de
Sevilla.
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Cuadro 80
El País. Abril 1998
INSTITUCIÓN
ACTIVIDAD /CARGO/ NOMBRE
News Corporation
Televisión digital
ESA669,
Director del Programa: R. Bonnet
Mercado Internacional de P. Lescure, Presidente de Canal +
televisión de Cannes
J. L. Cebrián, Consejero Delegado
Sogecable
Conferencia Audiovisual Michael Kuhn, de Polygram habla sobre
Europea(Birmingham)
la necesidad de unos Oscars y Emmy
europeos
Club de Roma
XXX aniversario. Presidente: R. DíezHochleitner
Asociación española de Directiva europea sobre la “gasolina
fabricante de autos
verde”
El País. Abril 98 (cont.)
ACTIVIDAD/ CARGO/ NOMRE
X Premio Internacional de Concedido a J. Delors, ex Presidente
Catalunya
Comisión europea
Mesa del Aceite
OCM aceite
Colectivos ecologistas670
Promotores turísticos de
la Costa del Sol
Informe sobre Ciencia y
Tecnología

7-4-98, p.27
7-4-98, p.23
7-4-98, p.20
FECHA
7-4-98, p.17

7-4-98,
Andalucía, p.1
Denuncian parques eólicos del Campo 7-4-98,
de Gibraltar
Andalucía, p.5
Auge inmobiliario relacionado con el 12-4-98,
Euro. Presidente: J. Prado Seseña
Andalucía, p.3
Elaborado por la Comisión Europea, 14-4-98, p.24
analiza su evolución en la UE y el
mundo
Informe sobre los grupos multimedia y el 16-4-98, p.32
sector audiovisual671

Observatorio Audiovisual
Europeo (Consejo de
Europa)
Colectivos Agrarios672
Exportaciones y libre circulación
El País. Abril 1998

ACTIVIDAD /CARGO/ NOMBRE

PRISA

Guía del Euro. Coordinadores:
Gallego Díaz e I. Cembrero
Repercusiones del euro
Exportaciones Y libre circulación
Huelga en defensa de su estatuto
Denuncia a Fischler

La Bolsa
FEPEX
Funcionarios europeos
ASAJA

FECHA
2-4-98, p.28
3-4-98, p.28
12-4-98, p.27

669

21-4-98,
Andalucía, p.5
FECHA
S. 30-4-98, p.58
29-4-98, p.58
29-4-98
30-4-98, p.59
30-4-98,
Andalucía, p.6

Agencia Espacial Europea.
CEPA y Agaden.
671
Según este Informe, el grupo europeo Bertelsmann sería el número uno en lo que se
refiere a grupos multimedia, mientras que Walt Disney, sería el número uno en el sector
audiovisual.
672
COAG, FEPEX y FAECA (Federación Adaluza de Cooperativas Agrícolas).
670
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Cuadro 81
El País. Mayo 1998
INSTITUCIÓN
CCOO
UGT
CES673
Prensa
europea
La Bolsa
Societé
General
de
Belgique
Moody´s
CEAD674
FAPAE676
IVECO-RVI
EUROVISIÓN
CAJASUR

ACTIVIDAD /CARGO/ NOMBRE
Euro y Empleo
35 horas semanales
Euro y empleo
Reacciones ante el euro y la elección del
Presidente del BCE
el euro y los mercados financieros europeos
Reacciones ante el euro. Presidente: Etienne
D´Avignon
Calificaciones financieras del euro
Fusión de las principales empresas del sector
aeroespacial675
Rechazo de la la introducción de la cuota de
inversión en producción europea. Reclaman una
autoridad neutral e idependiente
Fusión de dos grandes fabricantes europeos de
camiones
Votación telefónica de los espectadores europeos
OCM aceite. Presiente: Miguel Castillejo

CSIC, Centro Financiación
europea
de
proyectos
de
677
Investigaciones investigación
Biológicas
CEOE
Necesidad de flexibilizar el mercado laboral y subir
los salarios según la inflación europea
MCI-WorldCom Representantes de estas empresas defienden su
fusión ante la Comisión Europea
OMS
Sobre la publicidad del tabaco. Directora: Gro
Harlem
BT,
British Fusiones
Telecom
Festival de cine Lars von Triers, líder de “Dogma 95”, presenta su
(Cannes)
película “Idiotas”, metáfora de la Europa del
malestar

673

FECHA
1-5-98, p.51
1-5-98, p.51
2-5-98, p.50
4-5-98, p.64
4-5-98, p.64
4-5-98, p.66
5-5-98,p.60
6-5-98, p.51
7-5-98, p.31
7-5-98, p.49
7-5-98, p.61
10-5-98, p.10
13-5-98, p.39
13-5-98, p. 65
13-5-98, p.65
14-5-98, p.26
21-5-98, p.35
21-5-98, p.36

La única información en la que hemos localizado un cierto protagonismo de la CES
(Confederación Europea de Sindicatos), dice así: “el lema ‘euro y empleo’ fue el elegido
también por la CES para ser estampado en un globo aerostático y elevado sobre el cielo de
Bruselas, en un día tan significativo” (celebración del 1 de mayo) (El País,2-5-1998, p.50)
674
Compañía Europea Aeroespacial y de Defensa.
675
Las principales empresas son: British Aerospace (G.B.), D.A.S.A. (Alemania), Aerospatiale
(Francia) y C.A.S.A. (España).
676
Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España.
677
Esta información, elaborada es el resultado de la colaboración de El País, Le Monde y
Nature, tema que será abordado en el Capítulo VI .
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El País

Mayo 1998 (cont.)

Unión Europea
de Escuelas de
Música
UAM,
Universidad
Autónoma de
Madrid
Becas Erasmus
CIDE, Centro
Investigación y
Documentación
Educativa
Bertelsmann Kirch
PEE,
Programas
Educativos
Europeos
AGADEN.
Colectivo
Ecologista
Agencia
Europea
del
Medicamento

Promueve el V Festival de Música de Jóvenes 26-5-98, p.42
Europeos (Barcelona)
Proyecto de Investigación Camino Europa sobre 26-5-98, p.34
la disposición de los universitarios de Madrid a
marcharse a otros países de Europa para buscar
trabajo Director: J. V. Otero
Espacio universitario europeo
26-5-98, p.36
Los Programas de Humanidades en la Enseñanza 26-5-98, p.38
Secundaria en la UE. Presidente de la Comisión
de Humanidades: J. A. Ortega y Díaz Ambrona
Televisión digital. Critican la decisión de la 28-5-98, p.34
Comisión de paralizar su fusión
Reorganización de los PEE para estimular la 28-5-98, p.30
movilidad geográfica de los estudiantes
Denuncia ante la UE el proyecto del Ministerio de 29-5-98,
Defensa de habilitar una isla de tiro frente a la Andalucía, p.6
costa de Cádiz
Comercialización de la Viagra
30-5-98, p.1

5.3.13.Los lectores como actores de la información europea

Al analizar el protagonismo de la sociedad civil en las informaciones
europeas emitidas por nuestros diarios de información general, no podíamos
olvidar el papel de los lectores678. Básicamente se realizará una aproximación
al papel de los lectores tomando como base la sección de Cartas al
678

No es casual este interés en analizar el papel de los lectores avivado, además de los
autores citados a lo largo de este epígrafe, por las siguientes lecturas: CHECA GODOY, A. “El
papel de la prensa en la formación de los lectores del siglo XXI”, en Actas del II Congreso
Andaluz Prensa-Educación, Grupo Pedagógico Andaluz Prensa-Escuela, Huelva, 1990,
pp.87-88; COCA, C. (1998): Op. cit., pp.98-99; GOMIS, L. (1997): Op. cit., p.176; RODRIGO
ALSINA, M. “La recepción. Un ámbito para repensar la comunicación”, en Estudios de
Periodismo, núm. 2, 1993, pp.93-105; DÍAZ NOSTY, B. (1998): Informe sobre la comunicación
1997-1998, Zeta, Barcelona, p.328; MARCOS RECIO, J.C. (1999): Op. cit., p.287; GALLEGO,
S., “España y la Unión Europea: un debate inexistente”, en Boletín Fundesco, nº 185, febrero
de 1997, pp12-13; BERNÁRDEZ, A., “Acerca del lector, ese blanco inmóvil”, Cuadernos de
Información y Comunicación, nº 13, otoño 1997, pp.183-204; MARTÍNEZ VEGA, M. (2000):
Op. cit., p.29 y ss; VIDAL BENEYTO, J., “Secuestro de los medios de comunicación”, El País,
17-5-1983; BORRAT, H. (1989): El Periódico, actor político, Gustavo Gili, Barcelona, p.151152; ALBERT, P. (1998) La presse française, La Documentation Française, París, p.21;
FERNÁNDEZ AREAL, M. (1998):Estructura democrática de la información, Diputación de
Pontevedra, p.29; ANDRÉS ORIZO, F. (1996): Sistema de valores en la España de los 90,
CIS, Madrid, p.3.
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Director 679, aunque también se hará referencia a determinadas encuestas y a
los estudios de opinión pública que viene realizando, desde la segunda mitad
de los años ochenta, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que
tienen como objeto, en líneas generales, el análisis de las opiniones y de las
actitudes de los españoles ante el proceso de integración europea680.
El papel de los lectores viene determinado por diversos factores. Unos se
refieren a la estructura misma del periódico -el espacio disponible en los
periódicos-. Otros factores hacen referencia a los propios lectores -hábitos de
lectura de lectura, interés por las noticias internacionales, extracción
sociológica, ubicación política, etc.-.
En cuanto al espacio disponible en la prensa, las Cartas al Director
constituyen uno de los géneros de opinión más leídos en todos los periódicos
según los propios directores de los diarios, observa Berrocal basándose en los
estudios de la revista Journalism Quaterly para 1976 y 1989681. Sin embargo,
Rodríguez Vilamor destaca la contradicción entre “el interés que los lectores
muestran por la sección (...) y el reducido espacio (...) que ocupan”682.
En cuanto a los hábitos de lectura, hay que tener en cuenta los siguientes
datos: los periódicos han visto descender de forma alarmante el número de
sus lectores683, fenómeno que, a su vez, está relacionado con la erosión de

679

A la hora de realizar el análisis de las Cartas al Director se ha tenido muy en cuenta que
“los medios actúan como mediadores (...), aunque el sentido abrumadoramente predominante
de la mediación vaya del sistema político al ambiente social que lo rodea y de éste hacia
aquél apenas se pueda registrar más que discontinuas corrientes en la sección de Cartas al
Director o por la publicación de hechos esporádicos”. Véase GOMIS, L. (1997): Teoría del
periodismo. Cómo se forma el presente, Paidós, Barcelona, p.176.
680
Básicamente son tres los estudios que el CIS ha dedicado a este objetivo en los años
1989-1999 y que, por orden cronológico, son: MORAL, F. (1989): La opinión pública española
ante Europa y los europeos. Colección Estudios y Encuestas, nº 17, CIS, Madrid; DÍEZ
MEDRANO, J. (1994): La opinión pública europea y la integración europea:1994. Colección
Opiniones y Actitudes, CIS, Madrid; SZMOLKA, I. (1999): Opiniones y actitudes de los
españoles ante el proceso de integración europea. Colección Opiniones y Actitudes, nº 21,
CIS, Madrid. En realidad, podríamos decir que el objeto del estudio es el mismo en los tres
trabajos citados y que la secuencia de cinco años que separa a cada uno de ellos, da a
entender que se trata de actualizar los datos y de seguir muy de cerca la evolución de la
opinión pública española respecto a la integración europea. Ahora bien, aunque en ocasiones
las preguntas a las que se enfrentan los encuestados son las mismas o muy similares, en
cambio no tienen porqué coincidir los planteamientos metodológicos, por lo que los resultados
pueden ser muy diferentes. Por todo ello, el trabajo de Félix Moral nos parece el más
completo y acabado de los tres.
681
BERROCAL GONZÁLO, S. y RODRÍGUEZ-MARIBONA, C. (1998): Análisis básico de la
prensa diaria. Universitas, Madrid, p.81.
682
RODRÍGUEZ VILAMOR, J. (1997): Nuevo periodismo para el nuevo milenio. Madrid,
Olalla, p. 59.
683
César Coca señala como uno de los motivos de la disminución de los lectores el hecho de
que los periódicos se han adaptado a las nuevas exigencias informáticas, sin embargo no se
han adaptado en cuanto a su relación con los lectores COCA, C. (1998): Modelos de medios
de comunicación social, Universidad del País Vasco, Bilbao, p.117.
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los hábitos de lectura a lo largo de la última década684: sólo el 29,4% de los
españoles lee el periódico todos los días 685; el 80,6% sigue con frecuencia las
noticias internacionales por televisión 686; sólo el 8% siente mucho interés por
las cuestiones internacionales687. Ahora bien, dentro de este escaso interés
general por los asuntos internacionales, el interés por los asuntos referidos a
Europa Occidental ocupa el primer puesto688. Sin embargo, “en general, los
españoles conceden una atención reducida a las noticias relativas de la UE
(...) este bajo interés se refleja en los elevados porcentajes de NS/NC” a lo
largo del cuestionario”689.
En cuanto a la extracción social y la ubicación política, Javier Ortiz que los
lectores de Abc, El Mundo y El País pertenecen a las clases media y mediaalta, pero “sus mayores diferencias no son sociológicas, sino políticas. Los
lectores de Abc se identifican mayoritariamente con la derecha más
tradicional, heredera del franquismo (un público que parece irse desplazando,
lenta pero inexorablemente, al campo de La Razón, de la mano de Luis María
Ansón). Los del País simpatizan con el centrismo de corte felipista: un
centrismo que se obtiene mezclando conservadurismo político y ciertos
hábitos culturales vinculados a algunas de las tradiciones de izquierda. Los de
684

Véanse las conclusiones del Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural, Fundación
Autor, Madrid, 2000, p.164.
685
DÍEZ MEDRANO, J. (1994): Op. cit., p.38. Aunque pueden producirse diferencias entre los
diferentes informes sobre hábitos de lectura de prensa diaria en España, dependiendo
probablemente de la forma de elaborar las encuestas o redactar sus resultados, parece que
no hay duda de que en España el porcentaje de personas que leen todos los días la prensa
ronda el 30%. Según la Sociedad General de Autores, leen diarios de información general
“casi todos los días” el 31,1%. Véase Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural,
Fundación Autor, Madrid, 2000, p.132. En cambio, Amando de Miguel aporta unos datos
sensiblemente superiores: “el 41% de los entrevistados dicen leer el periódico todos los días o
casi todos los días”. Véase MIGUEL, A. (Dir.) (1997): La sociedad española 1996-97, Editorial
Complutense, Madrid, p.251
686
SZMOLKA, I. (1999): Op. cit., p.57.
687
De este 8%, la mayor parte (77%) corresponde a universitarios. Véase MORAL, F. (1989):
Op cit., p.11. En cambio, en el trabajo de I. SZMOLKA, realizado diez años después, no
podemos obtener datos más precisos y actualizados sobre este punto: “Una de las principales
características de la cultura política de los españoles es el bajo interés que demuestran por
las cuestiones políticas, inferior al resto de los países comunitarios. El interés por los asuntos
internacionales responde a la tónica común de la escasa importancia dada a la política”, en
SZMOLKA, I. (1999): Op. cit., p.45.
688
“Para el 57% de los entrevistados, los asuntos europeos son los que reciben su atención
prioritaria. Si a ello le añadimos otro 8% que los sitúa en segundo lugar, resulta que dos de
cada tres entrevistados muestra interés por ellos”. MORAL, F. (1989): Op. cit., p. 12. En 1993,
el interés de lo españoles hacia la comunidad europea, aunque seguía ocupando la primera
posición, había disminuido hasta el 50% - resultado de sumar el 7,9% de los que tienen
mucho interés y el 42% de los que tienen bastante interés por los asuntos comunitarios-.
Véase, SZMOLKA, I. (1999): Op. cit., p.45.
689
Szmolka, al tratar de explicar este escaso interés, apunta, correctamente, en una doble
dirección: por una parte “el proceso de integración europea no había calado entre los
ciudadanos” ya que era un asunto de eurócratas y por otro, “el desarrollo de habilidades
políticas es imprescindible para entender y procesar la información sobre la UE ya que esta
requiere un alto grado de abstracción. Un nivel de información adecuado permite un mejor
entendimiento de la realidad europea y la posibilidad de realizar juicios de valor”. SZMOLKA,
op. cit., p.46)
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El Mundo procedían sobre todo, hasta hace unos años, del centro y la
izquierda antifelipistas. Ahora la mayoría pertenece a la nueva derecha,
simpatizante del ala menos ultramontana del PP”690.
Una vez encuadrados, sucintamente, los factores que influyen en la
expresión de las opiniones de los lectores, pasamos a analizar una pequeña
muestra de ellas, constituida por 45 Cartas al Director localizadas en los
diarios Abc, El País y El Mundo, durante los meses de marzo, abril y mayo de
1998691. Se ha realizado una aproximación a las opiniones de los lectores
teniendo en cuenta los temas abordados, las instituciones citadas en sus
cartas, el origen o procedencia, y las firmas. No se han podido tener en cuenta
otras variables apuntadas por el Informe SGAE –la edad y el nivel de
estudios- que habrían contribuido a describir un perfil más ajustado de los
lectores que se dirigen a dicha sección.
En cuanto a los temas, la característica general es lo que podría
denominarse “dispersión temática”: en 45 cartas se han localizado más de
veinticinco asuntos diferentes en las que predomina el tono general de queja o
crítica (39 cartas sobre cuarenta y cinco)692 que hemos tratado de agrupar de
la siguiente forma: predomina la temática relativa al Euro (8). Ahora bien, hay
que tener en cuenta que de estas ocho cartas, seis se concentran en Abc, en
El País no se ha registrado ninguna y dos en El Mundo . De las seis cartas
sobre el Euro de Abc es necesario aclarar que no se refieren a una
aceptación en forma de bienvenida al euro ni tampoco muestran una
oposición frontal a la nueva moneda o a las consecuencias de su introducción.
Más bien están relacionadas con aspectos secundarios: nostalgia de la
peseta, aspectos numismáticos (las monedas deberían llevar el mismo
anverso y reverso), etc.
En segundo lugar, en cuanto a los temas, aparecen los relacionados con la
Agricultura (5): Aceite693 (3), cuota láctea (1) y peste porcina(1).

690

ORTIZ, J., “El poder de la prensa y la prensa en el poder”, en GIL CALVO, E.; ORTIZ, J. y
REVUELTA, M. (2002): Repensar la prensa, Debate, Barcelona, pp.83-84. Javier Ortiz ha sido
subdirector y responsable de Opinión de El Mundo hasta el año 2000
691
No ha sido posible establecer, en este caso, una comparación entre 1993 y 1998, ya que
los textos facilitados por el Instituto de Estudios Jiennenses no incluían las Cartas al Director.
692
Las seis cartas restantes tienen un carácter descriptivo, de solicitud, de expresión de
recuerdos o bien un tono conservador como la carta de Miguel Boyer en la que niega la
reducción de la jornada de trabajo como elemento de creación de empleo (El País, 27-3-1998,
pp. 13-14).
693
Se puede apuntar el distinto enfoque que realizan los lectores de los distintos diarios sobre
el problema del aceite – y la selección de las cartas en función de criterios que coinciden con
la agenda de cada uno de los diarios- : un lector culpa a la anterior Administración (PSOE) de
los problemas derivados de la OCM del aceite (ABC, 27-3-98, p.14); otro, subraya las razones
que asisten a España en sus peticiones a las instituciones europeas (Comisión) (EL País,4-498, pp.9-10); finalmente otro lector critica las subvenciones al aceite y pide que se le preste
más atención al problema de la comercialización, proponiendo comercializar el aceite
envasado en lugar de venderlo a granel (EL MUNDO, 27-5-98, p.5)
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Cuadro 82
Cartas al Director 1998
PERIÓDICO
Abc
El País
El Mundo
Total

TOTAL
%
21
46,66
17
37,78
7
15,56
45
100

MARZO
6
9
2

ABRIL
7
2
1

MAYO
8
6
4

En tercer lugar, aparecen, empatados, las cartas relacionadas con
protección de los animales (3) y los problemas relacionados con
burocracia(3)694. En cuarto lugar, aparecen las cartas relacionadas con
situación social en la UE (2) 695, ecología (2), el conflicto de Kosovo (2),
exportación de armas de la UE a países subdesarrollados y el cine(2)696.

la
la
la
la

Tras comentar los temas más citados por los lectores, hay que destacar los
temas que tienen una escasa presencia en la sección Cartas al Director, a
pesar de la repercusión que pueden tener sobre la vida diaria de los lectores.
Me refiero en primer lugar al empleo697, pero también al Tratado de
Ámsterdam –en proceso de ratificación por los Parlamentos de los Estados
miembros-, a la Ciudadanía Europea, al desarrollo científico, a problemas
derivados de la liberalización del audiovisual o de la digitalización, a los
694

De todas formas hay que tener en cuenta que las cartas que se refieren a la protección de
los animales son de tres autores diferentes que además escriben en nombre de un colectivo o
asociación para la defensa de los animales. En el caso de la burocracia, se trata en realidad
de dos firmas diferentes, ya que una de ellas ha enviado la misma carta a dos diarios
diferentes para su publicación. Se trata de Silvie Peschard, ciudadana de origen francés y
residente en España durante diecinueve años, que todavía se queja de las dificultades para
renovar su permiso de residencia comunitario
695
También en esta ocasión hay que aclarar que se trata de la misma carta y del mismo autor
que se ha dirigido a dos diarios diferentes y que ambos han considerado digna de publicar. Se
trata de una carta de Joseph M Loste, de Portbou (Girona) que comenta un informe del
Parlamento Europeo (PE) sobre la situación social en la Ue, en el que se recalca la existencia
de 57 millones de pobres y donde “ a pesar de la Carta Social de la UE, continúan sin
respetarse los horarios, los derechos laborales, las condiciones de trabajo y la protección
social”.
696
En el caso de las exportaciones de armas de la UE a países subdesarrollados, se trata
también de una misma carta dirigida a dos diarios diferentes y firmada, de forma colectiva, por
tres premios Nobel de la Paz. En este caso, llama la atención que la importancia de la
solicitud / reivindicación –necesidad de un código de conducta de la UE- y el espacio
“marginal” en el que se difunde
697
En relación con la situación del empleo, ya se ha señalado que constituía uno de los
grandes objetivos perseguidos por el Tratado de Ámsterdam y que en 1998 se registraban
más de 18 millones de parados, lo que sin duda constituía el problema más grave de la UE.
Otro tanto cabe decir desde una perspectiva española ya que “las encuestas y las propias
secciones de cartas al director de casi todos los diarios siguen demostrando que la principal
preocupación de los ciudadanos es el altísimo nivel de paro que registra la economía
española...”. Véase GALLEGO, S., “España y la UE: un debate inexistente”, Boletín
Fundesco, nº 185, febrero de 1997, p.13; lo que realmente llama la atención es que los
lectores no planteen el problema del paro en una perspectiva europea.
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asuntos relacionados con la Política Exterior (PESC) -Kosovo y Oriente
Próximo-, a la problemática relacionada con el feminismo, las políticas de
cooperación con el Tercer Mundo57, etc.
Otro aspecto que podríamos estudiar es el de las Instituciones, tanto
Comunitarias como no comunitarias, que los lectores citan en sus cartas. En
cuanto a las Instituciones Comunitarias, cabe destacar la dispersión como
nota característica. En general, los lectores se dirigen al director con
referencia genéricas a la “UE”, a la Comunidad Europea, etc, pero en pocas
ocasiones los lectores dirigen directamente su queja o su crítica contra una
institución concreta de la UE y mucho menos contra una persona concreta
ubicada al frente de una determinada responsabilidad política699. Esta
dificultad de los lectores para relacionar el nombre propio y el cargo que
desempeña en la UE puede ser un índice del escaso nivel de conocimiento de
los lectores acerca de las estructuras comunitarias.
Sin embargo encontramos alusiones indirectas a diversas instituciones o
política comunitarias, recalcando que sólo el Parlamento Europeo (2), la Carta
Social Europea(2), la Comisión Europea (2) y el Comisario de Agricultura (2)
repiten referencia en las Cartas al Director700.
57

Sólo hemos encontrado una carta relativa al paro juvenil (ABC,13-4-1998, p.16). El Tratado
de Ámsterdam, firmado en junio de 1997, no se cita ni siquiera de pasada en ninguna de las
45 cartas, mientras que sí se mencionan, pero en una sola ocasión, los “acuerdos” (sic) de
Maastricht, de los que, por cierto, la lectora Salomé Ballesteros, hace un enfoque muy
centrado al referirse al mercado laboral flexible y a las precarias condiciones de laborales
como consecuencia del Tratado de Maastricht; en cuanto a la Ciudadanía Europea como
tema abordado directamente, solo hemos encontrado una carta en la que se reivindica “una
Europa con el poder puesto en manos de los ciudadanos y de sus representantes más
próximos” (anteriormente había citado a los Ayuntamientos) (El País,11-3-1998, p.13); de la
problemática relacionada con el feminismo solo hemos localizado una carta relativa a la
violencia física contra las mujeres (El País, 6-3-1998, p.16), en la se pone de manifiesto la
retórica de los políticos a favor de la protección de la mujer, pero que luego se oponen a la
legalización del cuarto supuesto para la interrupción voluntaria del embarazo; sobre el retraso
científico de España en relación con al UE, El País, 22-3-1998, p.18; no se ha encontrado,
para este periodo, ninguna Carta, escrita en una perspectiva europea, relacionada con las
consecuencias dela liberalización del audiovisual y con temas como la calidad de los
programas de televisión, el aumento de publicidad, con la concentración de medios, con las
relaciones entre prensa y televisión o sobre las relaciones medios de comunicación/ poder
político o poder económico. A pesar de que estos asuntos no están planteados de forma
directa por los lectores, sí hemos podido constatar las alusiones a la información y a los
medios de comunicación en diversas Cartas: referencia a la reacción del New York Times a la
Cumbre del Euro (ABC, 18-5-1998, p.12) o referencias al exceso de publicidad y falta de
información sobre el euro (El Mundo, 21-5-1998, p.5). Otras alusiones a los medios, más
indirectas o genéricas, podemos encontrarlas en El Mundo,20-3-1998, p.5 y 6-4-1998, p.5.
699
Es decir, los lectores no escriben una carta para quejarse de la actividad política o de la
ausencia de actividad política, por ejemplo, de Manuel Marín, Vicepresidente de la Comisión
Europea o de Marcelino Oreja, Comisario de Asuntos Institucionales y de Audiovisual. La
única alusión o crítica directa ha sido referente al Plan Fischler (sic), sin referencia directa a
Fischler como Comisario Europeo de Agricultura, pero en un contexto en el que esta relación
puede darse por sobreentendida (El País, 14-4-1998, p. 11).
700
La Carta Social Europea y el Parlamento Europeo aparecen en dos diarios distintos pero
hay que aclarar que se trata de la misma carta y del mismo autor, Joseph M. Loste que
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Otro tanto podría decirse de las instituciones no comunitarias, tanto en lo
que se refiere a organismos nacionales como internacionales. Ninguno de
ellos consigue ser citado en más de una ocasión701. Desde el punto de vista
del origen de las Cartas al Director, según muestra el cuadro 83, se produce
un predominio absoluto de las cartas publicadas cuyo origen es Madrid, con
un total de 20 cartas de un total de 45 (44,44%), de tal manera que, ni siquiera
la suma de las Cartas procedentes de las dos Comunidades que le siguen en
importancia, Cataluña con un total de siete (15,55%) y, en tercera posición
Andalucía con seis (13,33%), equiparan a la primera. Las demás
comunidades están representadas de forma muy minoritaria (Cantabria,
Galicia, Castilla- La Mancha y Castilla-León) o no lo están (Asturias, Baleares,
Canarias, Extremadura, Murcia, La Rioja, etc). En tres Cartas no se especifica
el origen (6,66%)702.
Cuadro 83
Cartas al Director. Origen (1998)
ORIGEN
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCÍA
C. VALENCIANA
P. VASCO
CASTILLA-LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
CANTABRIA
GALICIA
NEW JERSEY
NO SE ESPECIFICA
TOTAL

TOTAL
20
7
6
2
2
1
1
1
1
1
3
45

ABC
9
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
23
(51,11%)

EL PAIS
9
4
1
0
0
0
0
0
0
0
2
16
(35,55%)

EL MUNDO
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
6 (13,33%)

Finalmente, podemos prestar atención a las firmas o autoría de las Cartas.
En este sentido, podemos clasificar las Cartas en individuales y colectivas y
al mismo tiempo fijarnos en el predominio de los hombres o las mujeres como
autores de dichas Cartas. Desde esta perspectiva, se puede establecer el
comenta un Informe del PE sobre la situación social en la UE (ABC,19-3-1998, p.16 y El País,
3-3-1998, p.14).
Las demás instituciones o políticas comunitarias citadas a continuación solo se citan en una
ocasión: Acuerdos de Maastricht, Presidencia de la UE, P.A.C., Fondos UE, Eurovisión,
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kosovo y Oriente Próximo
701
Se citan una sola vez: OCDE, MANOS UNIDAS, New York Times y Autoridad Nacional
Palestina, en el ámbito internacional; Ministerio del Interior y Ministra de Medio Ambiente en el
ámbito nacional.
702
La distribución de las cartas al Director de contenido europeo, por periódicos es la
siguiente: más de la mitad de las Cartas al Director se concentran en Abc (51,11%); a
continuación, El País (35,55%) y finalmente en El Mundo (13,33%). Dado lo limitado de la
muestra, es difícil extraer conclusiones
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predominio de las cartas individuales –treinta y ocho sobre un total de
cuarenta y cinco (84,44%)- sobre las cartas que presentan dos o más firmas –
cuatro (8,88%)-. En las cartas individuales se produce un predominio de los
hombres como autores –29 sobre un total de 39 cartas (74,35%)-, mientras
que las mujeres sólo son autoras de diez de las treinta y nueve cartas
(25,65%). Dicho predominio se corresponde con la composición general,
según señala el Informe SGAE, de los lectores de prensa, donde “dos tercios
de los lectores son hombres, y un tercio, mujeres”703 Ahora bien, las cartas,
sean individuales o colectivas pueden dirigirse al director bien en
representación propia exclusivamente o en representación de algún tipo de
asociación o colectivo social, aspecto este último que es minoritario ya que del
total de las 45 cartas solo siete (15,55%) están escritas en representación de
seis colectivos diferentes704.
Si finalmente pretendemos establecer un perfil del lector como actor de la
información europea, podríamos decir que el autor de las Cartas al Director
es un hombre que reside en Madrid y escribe a título personal sobre asuntos
relacionados preferentemente con el Euro o con temas agrícolas o sobre
temas que podríamos denominar de “Ciudadanía europea débil”705, en un tono
en el que predomina la queja o la crítica (36 de las 45 cartas están redactadas
en este sentido, es decir, el 80%) sobre las cartas en las que predominan los
rasgos descriptivos, recuerdos, aspectos emotivos, etc.
En dichas Cartas, nunca se aborda, en profundidad y de forma crítica, la
problemática de la construcción europea706 ni el papel de los medios de
comunicación en el proceso de integración europea707.
703

Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural, Fundación Autor, Madrid, 2000, p.132
Dichos colectivos o asociaciones son los siguientes: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) (ABC, 22-3-1998, p.18); Asociación Alternativa de Liberación Animal
(ABC,2-4-1998, p.14); Delegación General de Palestina en España (ABC, 7-4-1998, p.14);
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (El País, 6-3-1998, p.16);
Pugwash Foundation ( El País, 24-3-1998, p.12 y EL MUNDO, 26-4-1998, p.5) y Asociación
Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) (El País,19-5-1998,
p.12).
705
Bajo esta denominación nos referimos (siguiendo, entre otros, a DAHRENDORF, R. “Los
ciudadanos de la Europa del siglo XXI”, Segundo Ciclo de Conferencias La educación que
queremos, organizado por El País, otoño de 1999 en El País Digital) al predominio asuntos
como la eliminación de dificultades burocráticas protección de los animales, adaptar el cambio
de hora en España a la del resto de los países dela UE, distribución de la jornada de trabajo
–jornada continua europea-, las competiciones deportivas europeas, el Festival de Eurovisión,
problemas de herencias, etc. Frente a esta ciudadanía débil, una Ciudadanía fuerte haría
hincapié en temas como la dimensión europea del empleo, de las condiciones laborales –
flexibilidad y precarización -, el retraso científico, la Política de Cooperación con el Tercer
Mundo y la Ayuda Humanitaria, la PESC –conflictos de Kosovo y Oriente Próximo- la
protección de la Salud y el Medio Ambiente, el refuerzo de la Dimensión Europea de la
Educación y de los movimientos sociales vinculados al feminismo, la necesidad de unos
medios audiovisuales europeos y en definitiva, la conciencia de la necesidad de fomentar la
Ciudadanía Europea.
706
Si antes nos se ha hecho referencia a las “lagunas” temáticas, ahora se hace alusión al
enfoque de los temas no hemos visto un enfoque crítico del papel “emisor”de las elites y
“receptor” de los ciudadanos. No se expresan opiniones críticas al euro y a la creación del
Banco Central Europeo (BCE), a pesar de que los “expertos” nos han advertido
704
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A continuación se muestra, desglosada, la nómina de Cartas al Director en la
que se indica la fecha y la página, el tema, una somera descripción del
contenido de cada una de las Cartas y finalmente el origen y la firma de cada
una de ellas.
Cuadro 84
Cartas al Director. Abc
FECHA
Y TEMA
PÁG.
3-3-98, p.14 Maastricht

DESCRIPC ORIGEN
IÓN
708
Madrid

19-3-98,
p.16

Situación
social en la
UE
Cambio
de
hora
Ciencia

709

Portbou (Girona)

710

El euro

712

Mejorada
del F, Balcells y B.
Campo(Madrid)
Armengod
Madrid
R. Campos y
F,
Monge.
CSIC
Madrid
Ricardo Latorre

Aceite
de
oliva
Ayuda
Humanitaria

713

22-3-98,
p.18
22-3-98,
p.18
23-3-98,
p.14
27-3-98,
p.14
1-4-98, p.14

711

Tortosa
(Tarragona)
Villarcayo
(Burgos)

714

FIRMA
Salomé
Ballesteros
Josep M. Loste
Romero

José Lafarga
Fabregat
Julio
Gómez
Aguirre

frecuentemente durante esas fechas de los peligros o inconvenientes de un BCE sin control
del Parlamento europeo.
Lo mismo puede decirse respecto a la necesidad de un reparto nítido de competencias entre
las instituciones comunitarias y los Estados, raíz de muchas cuestiones a la que casi nunca se
llega.
707
No hemos encontrado ninguna crítica de los lectores al papel desempeñado por los medios
de comunicación y mucho menos al papel desempeñado por la prensa acerca de la
información sobre la UE. Sin embargo, las encuestas y los estudios del CIS confirman que “a
pesar de que la mayoría de los ciudadanos comunitarios piensa que la cobertura mediática de
la Europa comunitaria en cada uno de los países es la adecuada, existe un alto porcentaje de
encuestados que opina que dicho tratamiento informativo debería ser mayor, sobre todo en lo
que respecta a la televisión”. Véase SZMOLKA, I. (1999): Op. cit., p.58.
708
Efectos negativos de Maastricht : mercado laboral flexible y precarización de las
condiciones laborales.
709
Comenta un informe del PE sobre los 57 millones de pobres de la UE.
710
Critica el pretendido ahorro energético y las diferencias de criterios en los países de la UE.
711
Retaso científico de España en relación a la UE.
712
Las monedas deberían llevar el mismo anverso y reverso en la UE.
713
Culpa a la anterior Administración (PSOE) de los problemas derivados de la OCM y apoya
a la Ministra actual (L. De Palacio).
714
Critica los límites a la producción láctea española y sugiere el envío de excedentes al
Tercer Mundo.
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Cuadro
84 TEMA
DESCRIPC ORIGEN
(cont.)
IÓN
2-4-98,p.14
Matanza
del 715
Madrid
cerdo
como
espectáculo
717
7-4-98, p.14 Conflicto
Madrid
Oriente
Próximo

FIRMA
Mª
Consuelo
Polo Delgado 716
Nabil
Maarouf 718,

719

Madrid

13-4-98, p.16 Paro juvenil

720

Madrid

21-4-98, p.16 Puente AfricaEuropa
22-4-98, p.14 Peste porcina
clásica (PPC)
1-5-98, p.12 Euro

721

Almería

Miguel Panadés
Pizá
José Mª Bescós
Cano
Diego A. Berbel

722

Marbella, Málaga

José Rivas Ros

723

New Jersey

Joseph Herrera

5-5-98, p.14

Jornada
de
trabajo
Del 98 al euro

724

Barcelona

J. H. Garín

725

Valencia

De la peseta al
euro
19-5-98, p.16 Parque Natural
de Oyambre
19-5-98, p.16 euro

726

San Sebastián

727

Santander

728

San Sebastián

24-5-98, p.22 Euro.

729

Benidorm (Alicante)

730

Madrid

Arturo
Alonso
Pavía
Antxon
Villaverde
Mª
Isabel
Gómez
Antxon
Villaverde
Antonio
Fernández Cruz
Luis Serrrano

7-4-98, p.14

7-5-98, p.14

Burocracia

9-5-98, p.18

26-5-98, p.16 Competiciones
europeas
715

Apela a dos Directivas de la UE sobre protección de animales.
Vicepresidenta de la Asociación Alternativa de Liberación animal.
717
Comenta el hecho de que R. Cook, Presidente de turno de la UE, exija a Israel el
cumplimiento de sus compromisos.
718
Delegado General de Palestina en España.
719
Pide la simplificación de trámites para el reconocimiento de títulos en otro país de la UE.
720
Critica el slogan ‘España va bien’.
721
Con ayuda de la UE.
722
Critica el sacrificio en lugar de la vacunación.
723
Critica las opiniones del New York Times sobre el euro.
724
Necesidad de equiparar la jornada de trabajo española a la europea, más racional.
725
Establece un paralelismo entre ambas situaciones históricas.
726
Nostalgia de la peseta.
727
Critica el proyecto de ampliación de la carretera Comillas-La Revilla, con fondos europeos.
728
De la peseta al euro.
729
Aspectos numismáticos.
730
No se puede mezclar la Copa de Ferias y la actual Liga de Campeones.
716
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Cuadro 85
Cartas al Director. El País
FECHA
Y TEMA
PÁG.
3-3-98, p.14 Exclusión social
6-3-98, p.16 Violencia física
contra
las
mujeres
7-3-98, pp. Kosovo
y
13-14
Europa
9-3-98, p.14 Juliette Binoche,
actriz europea
11-3-98, p.13 Ciudadanía

Europea
13-3-98, p.15 Cambio de hora

ORIGEN

FIRMA

731

Port-Bou
(Girona)

Josep
Loste.
Rafaela
Pastor733

732

Córdoba
734

Madrid

735

Madrid
736

Ripollet,
Barcelona
Mejorada
Campo
(Madrid)
Madrid

737

738

27-3-98, pp. empleo
13-14
28-3-98, p.12 cine

739

4-4-98, pp.9- OCM aceite
10
14-4-98, p.11 Cuota

DESCRIPCIÓN

láctea

741

742

18-5-98, p.13 Eurovisión

743

Miguel Boyer

Pedro Prieto
Pérez
Enrique
No
se Casanova
especifica
Caballero
Santiago
de Javier
Mª
Compostela. A López
Coruña
Rodriguez
Madrid,
Sylvie
Peschard
Barcelona
Moisés
Martínez

740

Burocracia

Concha
Martín
Eduardo
Caldarola de
Bello
José Rosiño
Lorenzo
del Fernando
Balcells Serra

Madrid

(Galicia)
5-5-98, p.14

M.

731

Comenta un informe del PE sobre los 57 millones de pobres de la UE.
Critica la retórica de los políticos a favor de la protección de la mujer y la no legalización
del cuarto supuesto para interrupción voluntaria del embarazo.
733
Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.
734
Se queja de que Kosovo no interesa a la Comunidad Internacional ni a los medios de
comunicación.
735
Describe las cualidades de la actriz.
736
Reivindica más poder para los ciudadanos y los Ayuntamientos en la UE.
737
Compara el adelanto de la hora en España con el de otros países de la UE y concluye que
el motivo del adelanto no puede ser el ahorro energético.
738
niega la reducción de la jornada de trabajo como elemento de creación de empleo.
739
Critica las prácticas monopólicas y el abuso de posición dominante del cine
norteamericano sobre el europeo.
740
Subraya las razones que asisten a España en sus peticiones.
741
Queja de la falta de seguimiento informativo del problema lacteo en Galicia en
comparación con el problema del olivar.
742
Se queja de que la renovación de un permiso de residencia comunitario sigue siendo un
via crucis.
732
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Cuadro 85
(cont.)
19-5-98,
p.12

TEMA

DESCRIPCIÓN

ORIGEN

FIRMA

Protección
de
los animales

744

Madrid

Alfonso
Chillerón745

19-5-98,
p.12

herencias

746

Madrid

Xavier
Vila
Fernández

747

Barcelona

748

Madrid

Roberto
Bermejo
Roberto
Sotomayor

26-5-98, pp. Refeudalización
13-14
de Europa
30-5-98,
Desastre
de
p.13
Doñana
Cuadro 86
Cartas al Director. El Mundo
FECHA
Y TEMA
PÁG.
20-3-98, P.5 KOSOVO

DESCRIPC ORIGEN
IÓN
749
TOLEDO
de

750

26-3-98, P.5

Exportaciones
armas de la UE

6-4-98, p.5

euro

752

4-5-98, p.5
21-5-98, p.5
21-5-98, p.4

burocracia
euro
competitividad

753

27-5 98, p.5

aceite

756

FIRMA
CELIA MACHÓN

O. Árias, J. Rotblat y
No
se J. Ramos Horta751.
especifica
Cádiz
Enrique
López
Morente
Madrid
Sylvie Peschard
Sevilla
Jaime Ynfante
Madrid
Angel
Martínez
Castro
Marmolejo
E.
José
Urbano
(Jaén)
González

754
755

743

Compara la política discriminatoria de los Gobiernos hacia los transexuales y el éxito en
Eurovisión gracias, por primera vez, a un sistema de votación telefónica de los ciudadanos.
744
Se queja de las condiciones de vida de los animales en los circos y de la forma de
domarlos. Necesidad de una directiva comunitaria.
745
Presidente de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales
(ANPBA).
746
Contra los recursos de los nobles, por motivos de discriminación por razón de sexo, ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
747
Contra las burguesías autóctonas y burocracias nacionales.
748
Critica a la Ministra de Medio Ambiente y establece una dimensión europea del problema.
749
Critica la incapacidad de la política exterior de la UE.
750
Necesidad de un código de conducta de la UE en esta materia.
751
Premios Nobel de la Paz.
752
El euro es aceptado en España sin ningún tipo de participación popular y sin análisis
crítico.
753
Se queja de que la renovación de un permiso de residencia comunitario sigue siendo un
via crucis.
754
Critica el exceso de publicidad sobre el euro.
755
Burla del exceso de competitividad.
756
Critica las subvenciones al aceite y pide el control de la comercialización.
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5.4.Conclusiones del análisis de contenido
1.Número de informaciones
El número de informaciones que ofrecen los tres diarios nacionales
analizados, se ha triplicado entre 1993 y 1998, lo que en principio nos remite
a un creciente interés de la prensa de información general por las noticias
relacionadas con la Unión Europea. Este interés creciente queda contrastado
con otros estudios como los realizados por Udina757 que establecía un valor
medio de 0,96 informaciones diarias. En la muestra que nosotros hemos
analizado en 1993, el valor medio es de 1,2. Díaz Nosty para 1996 establece
un valor medio diario de tres unidades de texto. En nuestro análisis
correspondiente a 1998, el valor medio diario se sitúa en cuatro unidades de
texto, las informaciones que ofrecen los diarios estudiados se ha
cuadruplicado a lo largo de la década de los noventa, o para ser más exactos,
en el periodo comprendido entre 1989 –fecha que corresponde al análisis de
Udina- y 1998, fecha correspondiente a la segunda parte de nuestro análisis.
Ahora bien, el fuerte incremento de estos valores medios puede ocultar dos
características:
A) La distribución de las informaciones no es homogénea, antes al contrario
una de las características destacadas es que la información elaborada por los
diarios estudiados está demasiado ceñida a los grandes acontecimientos,
mostrando lo que Soledad Gallego describía de forma muy gráfica como
“picos y valles”. En nuestro análisis ha quedado establecido que en 1993 la
fecha de máxima publicación era el día 1 de noviembre –fecha de entrada en
vigor del Tratado de Maastricht, tras los reveses sufridos primero por parte de
la opinión pública danesa, francesa y británica y posteriormente por el recurso
en Alemania al Tribunal Constitucional-.
En 1998, los máximos se concentran en torno a la Cumbre de Bruselas –
Cumbre del Euro-, celebrada entre los días 1 y 3 de mayo. Es preciso
destacar que, si anteriormente se ha establecido un valor medio de cuatro
informaciones diarias, el volumen total de informaciones publicadas por los
tres diarios en estas tres fechas fue de 111, es decir, el 10,04% de los textos
analizados se concentra en el 3,33% de la secuencia temporal analizada. Es
preciso tener en cuenta que esta distribución de la información acentúa el
relieve (prominencia) de los actores intergubernamentales –Jefes de Estado y
de Gobierno, Ministros, etc.-, y deja en la penumbra – en “los valles”- a otros
actores de la sociedad civil.
B) No parece suficiente el incremento del número de noticias. Es preciso,
asimismo, evaluar si dichas informaciones están elaboradas desde una
757

UDINA, E., “La prensa como reflejo del proceso y de las contradicciones de la construcción
europea”, en SÁNCHEZ, J. F. (Ed.) (1990): El nuevo mapa informativo europeo, Universidad
de Navarra, Pamplona, pp.331-339.
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perspectiva nacional o comunitaria y si el contenido de dicha información es
significativo y relevante para los lectores. Dicho de otra manera: si la
información se ha cuadruplicado a lo largo de los años 90, ¿cómo se explica
el desconocimiento generalizado acerca de las cuestiones que rodean el
funcionamiento de la UE?. Frente a este interés de la prensa por la UE es
preciso poner de relieve el desconocimiento de los ciudadanos –europeos en
general y españoles en particular- sobre la UE, fenómeno ampliamente
documentado en las encuestas elaboradas por el Eurobarómetro para la UE y
por el CIS para la opinión pública española y por estudios más recientes como
el dirigido por Joaquim Prats758.

2.Sección:
En los diarios españoles analizados no aparece en el periodo estudiado
(1993-1998), una sección bajo la rúbrica genérica de Europa y menos aún
bajo la rúbrica específica de Unión Europea, a pesar de que a lo largo de los
años 90 se ha venido llamando la atención sobre este fenómeno tanto desde
el ámbito académico –los sucesivos informes dirigidos por Díaz Nosty- como
desde la Asociación de Periodistas Europeos (APE), lo que parece indicar, por
una parte, la dificultad de las empresas periodísticas para aplicar dichas
recomendaciones y conclusiones, a pesar de que éstas pueden redundar
favorablemente no sólo en la calidad del producto sino también en los
resultados económicos; por otra parte, esta dificultad es indicativa de que,
hasta cierto punto, mundo académico y empresas periodísticas viven de
espaldas. Este “divorcio”, esta “desconfianza” o recelo de las empresas
editoras hacia el mundo académico –y no digamos ya respecto a las grandes
instituciones internacionales como la UNESCO-, debe llegar a su fin. Es
preciso encontrar fórmulas eficaces para articular una cooperación cada vez
más eficaz entre estos ámbitos.
La ausencia de una sección europea queda puesta aún más de relieve si
tenemos en cuenta que en España, en los años 80, los periódicos han
introducido importantes modificaciones en la distribución de las secciones
para adaptarse a la configuración de España como Estado integrado por
Comunidades Autónomas. En cambio, el proceso de integración europea en
los años 90 y concretamente los Tratados de Maastricht y de Ámsterdam no
han tenido una repercusión directa en la organización y estructuración de las
secciones en los diarios estudiados.
Al realizar un análisis de las secciones en las que, de forma preferente, se
ubica la información sobre la UE queda patente que una de cada dos noticias
que publican los diarios centrales de información general aparece en la
sección de economía, dato contrastado por similares conclusiones tanto de
Udina como Díaz Nosty. Aunque dicho porcentaje se reduce levemente al
758

PRATS, J. (Dir.) (2001): Los jóvenes ante el reto europeo, Fundación “la Caixa”, Barcelona.
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pasar del 46% en 1993 al 42% en 1998 –lo cual consideramos un rasgo
positivo, sobre todo si tenemos en cuenta que 1998 fue un año propenso a la
información económica relacionada con el Euro-, sin embargo, dicha ubicación
no favorece la recepción de dichas informaciones ya que, según el Informe
SGAE 2000, los lectores muestran sus preferencias hacia otras secciones759.
En el segundo puesto se ha producido un cambio, ya que si en 1993 la
sección internacional tenía un porcentaje del 28%, en 1998 ha sido
“desbancada” por la sección de Andalucía que duplica su porcentaje, pasando
del 6,62 en 1993 al 14, 37 en 1998. Por su parte, la sección internacional,
aunque está casi empatada con Andalucía, es significativo, no sólo que pase
al tercer puesto, sino que su porcentaje se hay reducido del 28,53 al 14,28, es
decir, las noticias sobre la Unión Europea en la sección internacional se han
reducido en cinco años a la mitad. Sería interesante buscar las causas
profundas de esta drástica reducción. En principio, podemos apuntar una
tendencia a destacar, por parte de los diarios nacionales de información
general, los valores de proximidad de las noticias de la UE, lo cual puede
tener ventajas e inconvenientes, en función del contenido y de la temática de
dichas informaciones. En principio, cabe adelantar que este fuerte incremento
de las noticias de Andalucía está vinculado a un factor estrictamente
coyuntural: la OCM del aceite que, en los meses de abril y mayo del 98, tuvo
un fuerte protagonismo en las ediciones de Andalucía de los tres diarios
estudiados.
Parece también pertinente a nuestro análisis remarcar que las noticias de
sociedad, que en 1993 ocupaban la quinta posición de la tabla con un escaso
3,74%, han pasado en 1998 a ocupar la cuarta posición, pero lo más relevante
es que su porcentaje casi se ha triplicado, alcanzando un 10,57%, lo que
parece un hecho significativo y en ascenso en los años posteriores a nuestro
análisis. Sin embargo, no hay que olvidar que, en los diarios analizados, los
asuntos relacionados con educación, ecología, sanidad, ciencia y tecnología,
comunicación, etc., se encuadran en ocasiones en páginas especiales que se
ubican en la sección de Sociedad. Si tenemos en cuenta este factor, el
porcentaje de textos ubicados en esta sección no ha alcanzado en 1998 una
proporción óptima, por lo que no resulta aventurado pronosticar que, en los
próximos años, los diarios deberán desarrollar con más amplitud la dimensión
europea de esta Sección, hasta conseguir reducir distancias respecto a la
sección de Economía.
3. Elementos de la información: firma y data
Si en 1993 se producía un predominio neto de las informaciones elaboradas
por los corresponsales (48%) en relación con la Redacción (28%), en 1998 la
759

Según dicho Informe, los lectores muestran, en octava posición, su interés por la sección
de Economía (39,7%), muy por detrás de otras secciones: Información local (84,0%), Política
nacional (69,4%), Política internacional (55,6%), etc. Véase Informe SGAE sobre hábitos de
consumo cultural, Fundación Autor, Madrid, p.134.
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tendencia al equilibrio entre estas dos es muy marcada y, aunque la primera
posición pase a ser ocupada por las noticias de Redacción (36,56%), la suma
de las noticias elaboradas por los corresponsales y los enviados especiales es
prácticamente igual (36,10%) que las de Redacción (36,56%). Esta tendencia
al equilibrio debe ser bien recibida, sobre todo si tenemos en cuenta que,
cuando nos referimos a Corresponsal nos estamos refiriendo básicamente al
Corresponsal en Bruselas, siendo las informaciones procedentes de otras
capitales europeas un porcentaje poco significativo, como se pone de
manifiesto al analizar el origen de la información.
El origen de la información adopta una estructura piramidal, en cuya
hipotética cúspide se situaría Bruselas, desde donde fluye la información
comunitaria en dirección Madrid-Sevilla. En el cómputo global de las 1453
informaciones correspondientes a 1993-1998, el 54,97% procedían de estas
tres ciudades. Ello implica dos consecuencias:
Seis importantes capitales europeas –París (3,09%), Londres (1,99%),
Berlín y Bonn (3,09%), Luxemburgo (1,58%) y Estrasburgo (1,10%)- son el
origen del 10, 85% de las informaciones analizadas.
Las nueve capitales restantes de la UE –Viena, Roma, Atenas, Estocolmo,
Lisboa, La Haya, Dublín, Copenhague y Helsinki- se caracterizan por su
escaso peso en la información que emiten los diarios españoles y representan
un cómputo global de 1,72%.
La información emitida desde otras capitales extra-comunitarias en muy
pocas ocasiones alcanza una dimensión europea, presentando unos índices
muy bajos: Washington (1,10%), Jerusalén (0,41%, Moscú (0,27%), Tokio
(0,34%), Rabat (0,20%), etc. Es preciso resaltar este hecho ya que la
Comisión Europea lleva el peso de las negociaciones comerciales con
terceros países. Pensamos por ejemplo, en 1993, en las negociaciones que
se llevaron a cabo en el marco del GATT y que desembocaron en la OMC. Lo
mismo podríamos decir, por ejemplo, de las negociaciones de pesca con
Marruecos.
De forma más pormenorizada, puede observarse que, si en 1993 las
informaciones procedentes de Bruselas significaban el 42,90%, en 1998
significan el 29,91%, fenómeno que debe ser bien recibido ya que el
porcentaje de noticias procedentes de Bruselas tiende a equilibrarse con el
porcentaje de las noticias que proceden de Madrid, que han pasado del
16,98% en 1993 al 29,10% en 1998. Sin embargo, en 1998, las informaciones
que proceden de Bruselas y Madrid, en conjunto, significan el 60,01%, lo que
implica que el resto de las ciudades europeas se hallen a gran distancia:
Sevilla, en tercera posición ha pasado de 9,88% en 1993 a 7,33% en 1998.
París, en cuarta posición, ha pasado de 5,25% a 3,21%.
Por otra parte, si en 1993, las cuatro ciudades que ocupaban la cuarta
posición –París, Luxemburgo, Estrasburgo y Londres- emitían el 13,47% de
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las informaciones publicadas, en 1998, las cuatro ciudades que ocupaban la
cuarta posición –París, Londres, Berlín y Bonn- apenas emitían el 5,81%.
Estrasburgo y Luxemburgo, importantes centros políticos y administrativos
de la UE que ocupaban los puestos quinto y sexto en 1993, apenas emitían el
5,86% de la información, mientras que en 1998 han reducido aún más su
presencia, pasando a emitir el 2,29% y a ocupar los puestos undécimo y
duodécimo respectivamente.
Es necesario destacar que en 1998, Jaén ocupa la quinta posición al generar
un 2,98% de las informaciones, por delante de ciudades como Berlín, Bonn,
Londres, Estrasburgo o Washington. Aunque se ha señalado que se trata de
un fenómeno absolutamente coyuntural relacionado con la OCM del aceite, no
deja de ser relevante, debido a que ésta sería una de las características de la
información sobre la UE en la prensa estudiada. No nos referimos, por cierto,
al carácter de proximidad que debería ir introduciéndose en la información
europea, sino a su carácter coyuntural y en forma de picos de sierra, ya que,
cuando se produce un acontecimiento, la prensa lo convierte en tema
momentáneo pero intenso para al cabo de unos días, desaparecer sin dejar
rastro de continuidad y, por tanto aleja al lector de la posibilidad de encuadrar
dicha información en un proceso más amplio.
Desde la perspectiva de España, en 1998, cuatro ciudades –Madrid,
Sevilla, Jaén y Málaga- son el origen del 40% del origen de las informaciones.
Este fenómeno, que junto a la procedencia del 60% de las informaciones de
Madrid y Bruselas, hemos denominado centralización o estructura piramidal
de la información, debe ser abordado cuanto antes, si se pretende mejorar la
información sobre la UE y que los ciudadanos tengan una percepción más
ajustada760, máxime cuando algunos de los estudios citados han puesto de
relieve, sobre todo en lo que se refiere a la información económica, la
dependencia de fuentes institucionales. Con datos proporcionados por la
propia Comisión sabemos que esta institución divulga gratuitamente sus
cerca de 2000 notas de prensa anuales en el servidor Europa y tenemos
datos sobre la importancia y el desarrollo de 3.000 grupos de interés de tipo
diverso en Bruselas, que reúnen unas 10.000 personas empleadas en el
sector.
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Esta percepción más ajustada no puede referirse única y exclusivamente al proceso de
construcción política y económica, sino que sería el resultado de un mayor y mejor
conocimiento de las costumbres y de las peculiaridades de los ciudadanos y de los pueblos
integrados en la UE.
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4.Géneros periodísticos
El análisis de los géneros periodísticos entre 1993 y 1998 muestra los
siguientes rasgos: predomina el género noticia, que ocupa la primera posición
tanto en 1993 como en 1998, manteniendo unos valores estables en torno al
56%. El segundo puesto continúa ocupándolo la Crónica, pero, mientras que
en 1993 alcanzaba el 26% de todas las informaciones publicadas, en 1998, su
importancia desciende hasta el 24%. En tercera posición encontramos el
artículo de opinión que, si bien en 1993 representaba sólo el 4,65%, en 1998
ha duplicado su porcentaje hasta alcanzar el 10,17%.
Las diferencias entre 1993 y 1998
llegan a ser más amplias si
consideramos de forma conjunta los artículos de opinión y los editoriales: la
suma de ambos daría como resultado el 5,52% en 1993, mientras que
obtendríamos un 13,87% para 1998. Esta tendencia informativa estaría de
acuerdo con la actual estructura Informativo-Interpretativa de los diarios de
información general. De todas formas, debe destacarse el escaso valor, tanto
en 1993 como en 1998, de otros géneros periodísticos, particularmente la
Entrevista y el Reportaje, fenómeno que acentúa carácter coyuntural ligado
al acontecimiento inmediato más que a la información vinculada a un “tiempo
largo”, imprescindible para obtener una visión de conjunto en una realidad tan
compleja como el proceso de construcción europea, que se alarga ya por un
periodo en torno a los cincuenta años, y en el que los frecuentes cambios de
orientación por parte de sus asociados – cambios de actitud o de
interpretación ante los Tratados, diferentes actitudes ante la Ampliación, ante
el reparto de Fondos Europeos, ante la ampliación o reducción de
competencias de las distintas instancias comunitarias, etc.- dificultan obtener
dicha panorámica de la UE.
5.Relieve de la información
El relieve de la información europea viene determinado por la forma de
presentación, emplazamiento o situación de la noticia dentro la página y los
titulares. Una primera consideración o conclusión es que una de cada dos
noticias carece de relieve informativo, tanto en lo que se refiere a su forma de
presentación, a su emplazamiento o a la forma de titular la noticia. En este
aspecto es en el que se han registrado menos avances.
En cuanto a la forma de presentación, en el cómputo global de 1993-1998,
la información “sólo literaria” representaba el 58,50%, mientras que la forma
de presentación “Literaria-gráfica” representaba el 38,13. Este predominio de
la información sin complementos visuales era más acentuado en 1993, año en
el que la información presentada en la forma que hemos denominado “sólo
literaria” representaba el 75,07% del total, mientras que en 1998,
representaba el 53,15%, lo que representa un “repliegue” de este tipo de
información de más del 20% en tan sólo cinco años. En cuanto al apartado de
información “literaria-gráfica” ha sufrido una evolución justamente inversa: si
en 1993 representaba el 23,19%, en 1998 representa el 42, 95%, con lo cual
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puede decirse que ambos tipos de información, en lo que se refiere a la Unión
Europea, van acortando distancias y tiende a hacerse más equilibrada, puesto
que de 22 puntos porcentuales que separaban a ambos tipos de información
en 1993, se han acortado a diez puntos y tenemos indicios de que en los
años que siguen a 1998 ambas variables tienden a acortar distancias.
En cuanto a la información “gráfica-literaria”, que en 1993 representaba el
1,74% y en 1998 el 3,90%, es, en general, monopolio del diario Abc, que en
su anterior formato dedicaba unas páginas de “Actualidad gráfica” separadas
del cuerpo de la noticia que se desarrollaba en páginas interiores. En este
sentido hay que destacar que la presencia de la UE en estas páginas se ha
duplicado en 1998, en parte debido a la Cumbre del Euro y a las vicisitudes en
la elección del Presidente del BCE. En los cuadros 28 y 29 se muestra la
distribución de la información en 1993 y en 1998, respectivamente
En 1993 predomina, de forma casi abrumadora, la forma de presentación
“sólo literaria”, tanto en Abc (88,61%) como en Diario 16 (67,27%) y El País
(67,66%). En 1998, es digno de mencionar que se han producido algunos
cambios en la forma de presentación , ya que, aunque en Abc continúa el
predominio de la información sin complementos visuales (61,35%), se ha
producido en este apartado un descenso superior al 25%. Por otra parte, en El
País se produce un equilibrio entre la forma de presentación “sólo literaria”
(49,86%) y “literaria-gráfica” (49,59%). Finalmente, en El Mundo, la
información sobre la UE en 1998 es predominantemente “literaria-gráfica”
(53,2%).
En cuanto al emplazamiento, ell primer dato que debe ser tenido en cuenta
a la hora de realizar el análisis del emplazamiento de la información relativa a
la Unión Europea en los diarios analizados es que, de cada dos noticias
publicadas, una carece de relieve informativo. Esta característica es válida
tanto para 1993, fecha en la que el 53,13% de los textos carecen de relieve
informativo, como para 1998, fecha en la que se ha registrado un porcentaje
similar (52,81% ). Una vez enunciada esta característica general puede
decirse la información europea mejora su emplazamiento en el apartado
página impar/superior al pasar del 28,69% en 1993 al 33,66% en el año 1998.
en cambio, el número de textos que abren sección ha disminuido, pasando del
13,92% en 1993, al 9,13% en el año 1998.
En cuanto a los titulares, en 1993 una de cada dos noticias no presenta
ningún otro elemento de titulación antetítulo, subtítulo o entradilla-, lo que, unido
a los valores anteriormente analizados –fotografías, emplazamiento en las
diversas secciones y en la página-, nos da una primera aproximación al relieve
de las noticias sobre la UE. Todo ello sin olvidar que este valor medio “oculta”
una amplia diferencia –14%- entre la forma de titular las noticias en Abc – en el
que el 45% de las informaciones presentan sólo un titular principal o cabeza- y
en El País, con un 59,67%.

279

En 1998, el valor medio de las informaciones que presentan un solo titular
principal representen el 40,22%, lo que significa que, en apenas cinco años, se
ha producido un retroceso de esta forma de titular del 13%, lo cual podemos
considerar como otro índice –junto al emplazamiento y a la forma de
presentación- del mayor relieve que va adquiriendo la información sobre la UE
en los diarios estudiados761.

6.Temas
Los análisis que Díaz Nosty ha venido dirigiendo a los largo de los años
noventa habían establecido las siguientes conclusiones: a)en general, no hay
voces en la prensa española que puedan definirse como líneas editoriales o
informativas contrarias a la construcción europea”; b)destaca el perfil
economicista de la información que los diarios ofrecen sobre la UE; c)dentro
de este perfil economicista, predomina el interés por la macroeconomía y los
asuntos monetarios antes que la economía productiva”; d)los asuntos
europeos no son los mismos para los gallegos –más preocupados por la
producción láctea- que para los andaluces –donde el interés puede centrarse,
por ejemplo, en el futuro del olivar-, etc.; e)otros aspectos de la construcción
europea quedan desatendidos762.
Estas son las premisas de las que parte nuestro análisis de los temas que
predominan en los diarios estudiados, tratando de señalar si se ha producido
alguna evolución entre 1993 y 1998 o si, por el contrario, permanecen
inalterables dichas pautas informativas.
A. La información económica ha pasado del 52,41% en 1993 al 62,76% en
1998. Hemos en su tratado de situar este incremento contexto, al explicar que
la segunda fase de nuestro análisis (marzo-mayo de 1998) coincide con las
fechas en las que culmina el proceso de Unión Económica y Monetaria (UEM).
El gran número de noticias relacionadas con el Euro, encierra las diversas
perspectivas económicas y financieras, políticas y económicas así como las
repercusiones para el empleo y los asuntos sociales que tiene como
protagonista de la noticia al Euro. Por lo tanto, aunque el eje en torno al cual
se articula la información es la moneda única, hay que decir que los diarios
analizados se han esforzado por ofrecer las distintas vertientes o
repercusiones que podría tener la entrada en vigor de la moneda única no
sólo para la sociedad española sino desde una perspectiva más amplia, para
la sociedad europea y mundial, lo cual a su vez era el punto de partida para
que muchos comentaristas plantearan la necesidad de una reforma
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Tampoco podemos pasar por alto las diferencias existentes, en 1998, en cuanto a la forma
de titular de El Mundo, donde tres de cada cuatro noticias incorporan un titular que dispone de
elementos complementarios, mientras que en El País la proporción es una de cada dos
noticias.
762
DÍAZ NOSTY, B. (1997): Op. cit., pp. 87-143.
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institucional de la UE y, los más atrevidos, iniciasen una serie de artículos
sobre la necesidad de democratización de las instituciones europeas.
Dicho esto, nuestro análisis también subraya el elevado interés de la prensa
central de información general por las actividades que podemos agrupar en el
sector primario y, concretamente por la agricultura, un sector que en los años
90 se torna marginal - la producción agrícola sólo representaba el 1,7% del
PIB de la UE en 1996- en el conjunto de los sectores de la economía
productiva. En cuanto al sector secundario la prensa demuestra el escaso
interés por el sector industrial, a pesar de que la Unión Europea era en 1996
el primer productor industrial del mundo. Dentro del sector secundario
destacan solamente las informaciones relativas a la industria del automóvil y
aeronáutica, mientras que la siderurgia, química y textil, la eléctrica y
electrónica, la construcción o los transportes no reciben un tratamiento
informativo acorde con el hecho de ser sectores de gran peso y tradición en la
economía comunitaria y mundial.
Otro tanto podría decirse de las actividades relacionadas con el desarrollo de
la denominada Nueva Economía. Si bien es cierto que se ha producido un
incremento del interés de la prensa por los planes de los grupos de
comunicación en relación con la televisión digital, hay que destacar que la
liberalización
del mercado de infraestructuras
y
servicios
de
telecomunicaciones de redes fijas en la UE , que entró en una nueva fase de
competencia acelerada a partir del 1 de enero de 1998, no ha suscitado un
debate público, ni la prensa ha hecho nada para promoverlo, al menos no se
ha podido apreciar el rastro de este debate en los textos periodísticos
analizados. Tal vez porque se supone, desde las empresas periodísticas que
dicho debate, de gran calado, no ofrece interés para los ciudadanos o porque
se supone que éstos deben acudir a publicaciones especializadas.
En cuanto a las actividades relacionadas con la Investigación y la Ciencia,
que han desarrollado una dimensión europea en los años 90 –recuérdese, por
ejemplo, el IV Programa Marco para la Investigación 1995-1998, la Agencia
Espacial Europea (ESA), la investigación en el campo de la Biotecnología,
I+D763, la Compañía Europea Aerospacial y de Defensa (CEAD), la Sociedad
Europea de Satélites (SES), Airbus, etc.- no han ido acompañadas de una
dimensión europea de la información, al menos en la prensa española.
B. La información política -ubicada básicamente en las secciones
Internacional y Nacional- sobre la UE tiende a descender pasando de un 35%
en 1993 a un 20% en 1998 y tiende a producirse un equilibrio con las
informaciones ubicadas en la sección de Sociedad, que pasan de un 11,22 en
1993 a un 17,01% en 1998, aunque todavía a gran distancia de las
informaciones económicas (62%).
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“La UE gastó 128,9 millardos de ecus en I+D en 1996..en torno al 2% del PIB. Alrededor
de 2,1 millones de personas participan en la I+D (...) la media de la UE (1,9%) (...) está por
debajo de USA (2,6%) y Japón (2,8%) (...)”, en EUROSTAT(1999): Op.cit., p.66.
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De todas formas, interesa subrayar es esa tendencia, de incremento de las
informaciones ubicadas en la sección de Sociedad. Nuestros diarios se
preocupan, en orden de mayor a menor, por las informaciones sobre
Comunicación e Información, Asuntos Sociales y Empleo, Medio Ambiente y,
a gran distancia, Cultura, Educación, Inmigración y Turismo. Fiel reflejo de
esta preocupación es la creación de suplementos o páginas especiales
ubicadas en la sección de Sociedad.
El proceso de liberalización y la formación de potentes grupos de
comunicación –de dimensión europea o no, esa es otra cuestión-, la
preocupación de los ciudadanos y de los Estados por el Empleo -uno de los
objetivos prioritarios del Tratado de Ámsterdam- y la puesta en marcha de
Programas Europeos tanto en el ámbito de la Investigación como en Medio
Ambiente, Educación, etc., tendrán como consecuencia que, en los próximos
años, nuestros diarios deberán abordar de forma intensiva la dimensión
europea de las informaciones relacionadas con este amplio abanico de temas.

7.Actores
Los cambios más importantes que se han producido entre 1993 y 1998 son
los siguientes: las informaciones protagonizadas por las instituciones
comunitarias -PE y Comisión, básicamente- han descendido casi un 25%,
ya que si en 1993 representaba un 59,18%, en 1998 ha pasado a un 34,87%.
Las perdidas registradas en este apartado han beneficiado, a partes iguales, a
la información protagonizada por los Estados que han pasado de un 31,47%
en 1993 a un 44,38% en 1998, registrando, por tanto, un crecimiento del
12,91% . En segundo lugar, ha beneficiado a las informaciones
protagonizadas por la sociedad civil, que han pasado de un 9,32% en 1993 a
un 20,75% en 1998, cuyo crecimiento es, pues, del 11,43%.
En el progresivo protagonismo de los Estados pueden buscarse
explicaciones inmediatas o remotas. Entre las explicaciones inmediatas
podemos señalar la creciente insistencia de ciertos Estados miembros de la
UE, en exigir lo que se ha denominado renacionalización de ciertas políticas
comunitarias. Las dificultades de Alemania –país tradicionalmente “donante”
a las arcas comunitarias, pero todavía en aprietos en 1998, debido al proceso
de reunificación alemana- para superar alguno de los criterios de
convergencia establecidos para la UEM y la “facilidad” con la que España –
país receptor de Fondos Europeos- superó la prueba, parece uno de los
motivos que ha llevado a los Estados fuertes a replantear esta cuestión. Todo
ello sin olvidar el tradicional encono de Margaret Thatcher en los años 80
hacia la Comisión, hacia los “burócratas de Bruselas”, actitud imitada por
ejemplo por Francia siempre que las medidas adoptadas por la Comisión no
contribuyen a la grandeur del país vecino.
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A pesar de la importancia de estos factores inmediatos, es preciso situarse
en una perspectiva más amplia y buscar las raíces más profundas del
protagonismo de los Estados. Marcel Merle nos ofrece una pista importante:
“Para los discípulos de Hobbes y de Maquiavelo, el único actor posible de las
relaciones internacionales es el Estado (...). Para otros autores la lista de los
actores, al menos potenciales es tan larga que es imposible establecerla
anticipadamente: todos los que son capaces de intervenir, con uno u otro
título (desde ‘pueblos, ‘naciones’, ‘razas’, hasta las individualidades), en tal o
cual momento de la historia, deberían catalogarse en la rúbrica de los
actores” 764.
La conclusión de nuestro análisis es clara: en el excesivo protagonismo de
los actores que representan a los Estados –Jefes de Gobierno, Ministros,
Secretarios, Directores Generales- en los diarios estudiados subyace la idea
tradicional de que los Estados son los únicos actores de las relaciones
internacionales765. Esta idea podría verse reforzada por el papel que los
sucesivos Tratados -desde Roma hasta Niza- otorgan a los Estados que, a
través del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros, constituyen el núcleo
duro del poder de decisión comunitario.
Sin embargo, de cara al siglo XXI y a la Sociedad de la Información y
siguiendo a Castells cuando se refiere al Estado red766, el concepto
tradicional de Estado tiende a desdibujarse y el número de actores de la
sociedad civil irá in crescendo. En los diarios estudiados ya se divisan signos
esperanzadores de un creciente interés hacia una emergente sociedad
civil767 en el proceso de construcción europea que, en apenas cinco años, ha
duplicado su protagonismo informativo. Este dato, en principio muy alentador,
pone de manifiesto que, por una parte, la sociedad civil, durante unos años
desorientada, se está organizando en redes europeas, cuando no dimensión
764

MERLE, M. (1997): Op. cit., pp. 341-342.
Los diarios continúan, en el siglo XXI, refiriéndose a un “eje franco-alemán”. Dos
observaciones. La primera es que realzar el protagonismo de dicho eje significa continuar en
una línea de análisis decimonónica de las relaciones internacionales, en las que los estados
eran los únicos actores. La segunda es que los periodistas deben prestar atención a los
mensajes de los líderes comunitarios. Romano Prodi., Presidente de la Comisión Europea, al
ser preguntado, en relación a la Convención Europea, sobre la posibilidad de crear un ‘equipo
presidencial’ o núcleo duro afirma: “...aquí no hay parejas fijas. Se habló de la alianza
España-Italia, luego de Italia-Gran Bretaña, ahora llega la carta de Blair y Schröder. Hay
muchos turnos de baile, pero ninguna boda. Hay una cuestión clara: el turno de baile era
factible en una Europa de seis Estados, pero no en otra con 15, y mucho menos con 25 (...).
Habrá alianzas según las situaciones y los objetivos. ‘Todos hacen el amor con todos’, como
decía Mozart en Cosi fan tutte.Así son los Estados”. Véase El País, 27 de febrero de 2002,
p.27.
766
CASTELLS, M. (1998) Op.cit., p.344.
767
El desarrollo de la sociedad civil tampoco es homogéneo en la UE. Subirats contrapone el
grado de desarrollo de la sociedad civil en el mundo anglosajón y el retraso de la misma en
los países mediterráneos de la UE, de los que España puede ser un claro ejemplo: “el país
en general no tiene una concepción de lo público como un ámbito de responsabilidad
colectiva, ni tampoco dispone de una presencia fuerte, estructurada y responsable de lo que
se ha venido llamando sociedad civil”. Véase SUBIRATS, J, (1999): Op. cit., p.19.
765
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mundial y, por otra parte, una mayor sensibilidad de la prensa hacia las
asociaciones y organizaciones que la integran.
Se ha podido constatar un mayor protagonismo de las organizaciones
patronales que duplican a las académico-institucionales y cuadruplican a las
organizaciones sindicales, de lo que se podría deducir que, o bien las
organizaciones patronales están mejor preparadas y dispuestas a competir en
una economía de dimensión europea, y/o bien que la prensa presta una
mayor atención a la patronal que al mundo académico y a los sindicatos, dato
que relacionado con otros anteriormente expuestos –mayor protagonismo y
relieve de los actores vinculados a los Estados, estructura piramidal de la
información, predominio de los temas agrario-financiero, etc., podrían
hacernos pensar en el predominio de la función transmisiva de la prensa
frente al papel de mediación.
La nómina de organizaciones empresariales es extensa y predomina el
protagonismo de las pequeñas patronales agrarias –FEPEX, ASAJA, UPA,
COAG, etc.-, mientras que la gran patronal española –CEOE - y europea –
UNICE y COPA- no alcanzan en la prensa el protagonismo, la visibilidad y la
proyección que les corresponde en el Mercado Interior Único (M.I.U.) europeo
puesto en marcha en 1993.
En cuanto a la información sindical, destaca el protagonismo de los grandes
sindicatos españoles CCOO y UGT frente al escaso relieve de los Comités
Europeos de Empresa y de la Confederación Europea de Sindicatos (CES),
a pesar de sus más de cuarenta millones de asociados. Por otra parte, llama
la atención que en la UE, heredera de la CEE, cuyo objetivo primordial era la
construcción de un Mercado Común, las Asociaciones de Consumidores de
ámbito nacional como la Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC) o
bien de ámbito europeo (BEUC) carecen de un protagonismo acorde con la
dimensión de los problemas planteados.
Se produce un fuerte contraste entre la presencia de asociaciones
vinculadas a ciertos sectores, como las finanzas –Asociación Española de
Banca (AEB), Consultoras, asociaciones de Bolsa, etc.-, de la industria –
preferentemente la automovilística y la aeronáutica-, de la Comunicación –
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) , el Consejo Europeo de
Editores, PRISA, Federación de Asociaciones de Productores audiovisuales
de España (FAPAE) etc.-, organizaciones vinculadas a la Universidad -CSIC,
Consejo de Universidades, Centro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE), etc. Frente a ellos, asociaciones de otros sectores
relevantes en la economía española -turismo, minería, construcción, el
comercio o el transporte- no han adquirido o, al menos, la prensa no refleja
una dimensión europea de sus actividades.
Otro tanto podría decirse de las organizaciones profesionales, de las
asociaciones de funcionarios europeos, de profesores, de médicos, de
abogados, etc. Es difícil encontrar, en los diarios y fechas analizados,
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informaciones en las que la Organización Médico Colegial (OMC), la
Asociación de Periodistas Europeos (APE) o la Asociación Europea de
Enseñantes (AEDE) adquieran un cierto protagonismo, y ello a pesar de que
los diarios analizados dedican a estos temas suplementos o páginas
especiales, y a pesar de la existencia de numerosas iniciativas – Programas
Europeos, Congresos, Seminarios, etc.- por parte de estas organizaciones
profesionales, contrastadas en revistas especializadas.
En un futuro próximo, debido a la puesta en marcha de múltiples redes
europeas tanto en el ámbito académico –recordemos, por ejemplo, las redes
promovidas por los Programas Erasmus y Sócrates 768, el V Programa Marco
(I+D) 1998-2002-,
como en el ámbito profesional –se multiplican los
encuentros europeos de Periodistas, Abogados, Médicos, etc.-, los diarios
deberán prestar una mayor atención y relieve a esta parcela de la información,
que puede mostrar, a su vez, una perspectiva horizontal del proceso de
construcción europea desde los ciudadanos y desde la sociedad civil, más en
consonancia con la Sociedad de la Información o del Conocimiento, en lugar
de la tradicional perspectiva vertical protagonizada por Jefes de Estado y
Gobierno.
Una perspectiva horizontal implica para la prensa, asimismo, tomar las
medidas adecuadas para que el sentido de la mediación no vaya de forma
‘abrumadoramente predominante’ del sistema político al ambiente social, sino
que es preciso establecer una corriente continua de ésta hacia aquél. En este
sentido, la sección de Cartas al Director puede ser una extraordinaria ocasión,
por una parte, para que los lectores expresen sus inquietudes y participen en
el proceso de integración; por otra parte, como síntoma de una nueva relación
de los periódicos con sus lectores.
El análisis de las Cartas al Director –sobre una muestra de 45 cartas
publicadas en los meses de marzo-mayo de 1998- permite establecer una
correspondencia entre la agenda de los diarios estudiados y la agenda de los
lectores, ya que predominan en ambos el Euro y los problemas agrícolas. En
líneas generales no se han registrado, por tanto, opiniones discrepantes de
los lectores ni hacia las políticas comunitarias ni hacia la línea editorial del
diario que acoge las cartas.

768

Durante los primeros cinco años del programa Sócrates (1995-1999) 500 000 estudiantes
cursaron períodos de estudios en universidades europeas distintas de las suyas, 10 000
escuelas participaron en asociaciones europeas y se pusieron en marcha miles de proyectos
para la promoción de las lenguas europeas. Solamente la Acción Comenius 1 del Programa
Sócrates – que se propone como objetivo favorecer la cooperación europea en el ámbito de la
educación no universitaria- moviliza en la actualidad a más de 1400 centros de 30 países que
elaboran más de 1700 proyectos. Es difícil sin embargo localizar en los diarios estudiados no
ya un reportaje o una entrevista sino una información relacionada con los Programa Sócrates
o Erasmus. Los datos sobre la participación en el Programa Comenius pueden consultarse en
http://www.mec.es/sgpe/socrates/.
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De una forma más específica, se ha destacado que esta sección refleja el
predominio de lo que se ha denominado una ciudadanía europea débil competiciones deportivas europeas, el Festival de Eurovisión, etc.-, mientras
que señalamos la ausencia en los contenidos de las cartas de lo que se ha
denominado anteriormente una Ciudadanía fuerte, vinculada a temas como la
dimensión europea del empleo, de las condiciones laborales –flexibilidad y
precarización -, el retraso científico, la Política de Cooperación con el Tercer
Mundo y la Ayuda Humanitaria, la PESC –conflictos de Kosovo y Oriente
Próximo- la protección de la Salud y el Medio Ambiente, el refuerzo de la
Dimensión Europea de la Educación y de los movimientos sociales vinculados
al feminismo, la necesidad de unos medios audiovisuales europeos y en
definitiva, la conciencia de la necesidad de fomentar la Ciudadanía Europea.
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VI. Acercar Europa a los ciudadanos desde una perspectiva
de Comunicación y Educación
En nuestro propósito de explorar los nexos entre educación, comunicación y
democracia, hemos realizado un recorrido descriptivo y analítico por las
distintas aristas -contexto histórico, déficit democrático, Dimensión Europea
de la Educación y análisis de contenido de las informaciones emitidas por la
prensa española de información general- de un fenómeno caracterizado por
su complejidad y su carácter poliédrico denominado Unión Europea. A
continuación es preciso cambiar de registro y, desde lo que Wolton denomina
comunicación normativa769, parece que las preguntas pertinentes ahora
serían: ¿cuáles son los retos que plantea el proceso de integración europea
desde una perspectiva de
Comunicación y Educación?¿cómo puede
contribuir la prensa y la educación a rebajar esa fosa que separa a los
gobiernos y a la opinión pública respecto a la construcción europea de la que
se viene hablando desde Maastricht hasta Laeken?770. Dicho de otra manera,
¿pueden la prensa y la Educación contribuir a la formación de un sentimiento
popular europeo?¿cómo interesar a los ciudadanos por el proyecto
europeo?771, en definitiva, ¿cómo pueden contribuir prensa y educación a la
formación de una opinión pública europea?772.
769

Hasta ahora nuestro estudio se ha centrado y limitado al análisis y descripción de los
elementos que construyen una realidad compleja como es la UE. Nuestro propósito en este
capítulo es señalar cómo podría ser y, a veces, cómo debería ser la Comunicación,
siguiendo el planteamiento de Dominique Wolton cuando distingue entre comunicación
normativa – “remite al ideal de compartir”- y comunicación funcional –“remite más a las
necesidades de intercambios en el seno de sociedades complejas, a la división del trabajo y
a la apertura de unas sociedades a otras”. Véase WOLTON, D. (1999): Sobre la
comunicación, Acento Editorial, Madrid, p.376, (v.o.: Flammarion, 1997).
770
A raíz de las dificultades del proceso de ratificación de Maastricht, J. Delors, presidente
de la Comisión Europea, había escrito que “el debate sobre la ratificación de los tratados ha
hecho aparecer una especie de fosa separadora entre lo que los gobiernos habían buscado
y el grado de adhesión de una parte de la opinión pública. Y es que la construcción europea
se ha estado realizando, durante mucho tiempo, por una especie de dulce despotismo
ilustrado, ante una cierta indiferencia de los pueblos. Y cuando ha llegado el momento de
romper con el método sugerido por los padres fundadores, hemos tenido que pagar una
deficiente comunicación, una deficiente pedagogía y una falta de debates”. Véase DELORS,
J. (1993): El nuevo concierto europeo, Acento Editorial, Madrid, pp. XXII-XXIII; casi diez
años después, en la Declaración de Laeken los jefe de Estado o de Gobierno de la Unión
Europea se preguntan “cómo volver a acercar a los ciudadanos y, en primer lugar, a los
jóvenes al proyecto europeo y a las instituciones europeas?”. Véase la Declaración de
Laeken, en El País, 18-12-2001, p.8 y en www.eu2001.be y www.europa.eu.int.
771
Carrillo Salcedo, al analizar la Declaración de Laeken afirma que Europa “se enfrenta a
dos grandes retos, uno dentro y otro fuera de sus fronteras: por un lado acercarse al
ciudadano; por otro, definir su papel en un mundo globalizado”. Véase CARRILLO
SALCEDO, J.A., “El futuro de la Unión Europea. Algunas reflexiones sobre el papel de
Europa en el mundo contemporáneo a la luz de la declaración de Laeken”, en Revista de
Occidente, núm. 249, febrero de 2002, pp.13-27.
772
Enrique Gil Calvo define la opinión pública como “institución central de la democracia, en
tanto que esfera de debate donde se confrontan las plurales opciones alternativas, se
conforma la voluntad general, se controla al poder y se define la agenda política”. Véase GIL
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El problema reside en que acercar Europa a los ciudadanos, además de la
aportación – y de los cambios pertinentes- de los medios de comunicación y
de la educación, requiere importantes transformaciones en el modelo
establecido a la hora de culminar el proceso de integración europea, ya que
como ha puesto de relieve Mouna Abid, existe una profunda relación entre
las estructuras sociales y políticas y la organización y el sentido de las
noticias ya que “estas noticias pueden contribuir en la formación o en el
cambio de la cognición social de los lectores, así como en la reproducción o
la legitimación del poder por las élites”773. Es necesario señalar que dichas
transformaciones necesitan dos requisitos previos: a) definir qué es Europa;
b) definir qué proyecto queremos para Europa.
No parece un problema menor –sobre todo de cara a una ya muy próxima
ampliación de la Unión Europea a los países del Este- dar una definición de
Europa ya que, como se pone de manifiesto en Los jóvenes ante el reto
europeo, “el concepto de Europa aparece paradójicamente como algo tan
obvio como inexplicado y tal vez, inexplicable en las actuales circunstancias,
dada su complejidad y su carácter poliédrico...”, ya que a la hora de dar una
definición de Europa no sólo hay que tener en cuenta su realidad física y su
límites geográficos, cuestión en sí compleja774, sino además su dimensión
cultural e histórica, cuestión tal vez más compleja, si cabe, que la anterior.
Buena prueba de dicha complejidad es que El Consejo de Europa, después
de buscar en vano una definición, abogaba por una consideración evolutiva y
extensiva de los límites de Europa “definida más como un principio espiritual
o expresión de un querer vivir juntos que como una realidad geográfica”775.
El segundo requisito se refiere a la necesidad de un proyecto explícito776
para Europa. Es preciso responder a la pregunta qué Europa queremos: ¿una
Europa de los mercaderes o una Europa de los Ciudadanos?¿una Europa de
los Estados o una Europa de los Pueblos?¿una Europa Económica o una
Europa Social?¿una Europa que sigue el modelo de EEUU o una Europa
capaz de aportar un modelo original?. Naturalmente a la hora de responder a
CALVO, E., ORTIZ, J. y REVUELTA, M. (2002): Repensar la prensa, Debate, Barcelona,
p.23.
773
ABID, M. (2000): El islamismo y su reflejo. La crisis argelina en la prensa espñola,
Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, p.24.
774
Véase PRATS, J. (dir.) (2001): Los jóvenes ante el reto europeo, Fundación La Caixa,
Colección Estudios sociales, núm. 7, p.43. En el debate habido en el Consejo de Europa en
1994 se pusieron de manifiesto cuatro tendencias a la hora de abordar dicha cuestión: a)
los que excluyen a Rusia; b) los que excluían a los países del Cáucaso; c) los que
defendían que los países del Cáucaso siempre habían formado parte de Europa; d) los que
defendían que las repúblicas islámicas de la antigua U.R.S.S. podían quedar incluidas
dentro de Europa.
775
HUBER, D. (1999): Une decenie pour l´histoire. Le Conseil de l´Europe, 1989-1999.
Editions du Conseil de l´Europe, pp.131-132; citado en PRATS, J. (2001): Ibid., 43.
776
Lamo de Espinosa opina que “...cabe albergar la seria sospecha de que Europa avanza
más deprisa cuanto menos explícito hacemos el proyecto de construirla...”. Véase “Estar en
Europa, ser europeos”, El País, 31-12-2001, p.11.
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estas preguntas tenemos que tener muy presente el contexto internacional en
sentido amplio –el paso de la sociedad industrial, o post-industrial si se
prefiere, a la sociedad de la información, o preferentemente sociedad del
conocimiento y al fenómeno anexo de la mundialización de los mercados- .
En este contexto, el proceso de integración europea tiene, desde una
perspectiva de
Comunicación y Educación,
un reto central –la
democratización del proceso- que tiene importantes implicaciones tanto para
el ámbito de la Prensa como para la Educación.

6.1. Democratización del proceso de integración europea. De la
democracia formal a la democracia participativa:
En los capítulos anteriores se ha descrito cómo, a lo largo de los años 90 se
ha ido soslayando una reforma institucional de la UE que evite que un elevado
porcentaje de las decisiones que afectan a los ciudadanos de los Estados
miembros de la Unión escapen a lo que, en palabras de Jáuregi777, se ha
considerado esencia del Estado democrático: el control de las decisiones del
ejecutivo por el legislativo. Se ha señalado, asimismo, el temor a que este
retraso, unido al proceso de ampliación, desemboque en una Unión Europea
convertida en una simple área de libre circulación de mercancías.
El primer reto sería, pues, completar el proceso de Unión Política –el tejado
de la casa europea- iniciado en el Tratado de Maastricht y continuado, a duras
penas, en los Tratados de Ámsterdam y Niza778. Dos observaciones sobre la
Unificación Política: la primera se refiere a la metodología elegida y la
segunda a los objetivos.
En cuanto a la metodología, Castells ha señalado que este proceso no
puede realizarse, como hasta ahora, “mediante diestras operaciones de
ingeniería política. En el contexto de las sociedades democráticas, Europa
sólo se unificará, en varios grados y bajo diversas formas aún por descubrir,
si sus ciudadanos lo requieren”779. De la misma opinión participa Wolton
cuando afirma que “Maastricht ha cerrado definitivamente un modo de
777

JÁUREGI, G. (1994): La democracia en la encrucijada, Anagrama, Barcelona, p.134.
Herrero de Miñón sostiene una tesis similar. Véase HERRERO DE MIÑÓN, M., “Integración
europea y democracia”, en Política Exterior, núm. 59, sept.-oct. 1997, pp.23-24.
778
El interés que provocan en los especialistas los Tratados de Ámsterdam y Niza –éste
aún en fase de ratificación y con la negativa irlandesa sin resolver- se resume, en opinión de
Poiares Maduro, de la siguiente forma: “los Tratados de Ámsterdam y de Niza reciben una
valoración extremadamente negativa al no haber conseguido superar ninguna de las
tensiones que dominan el proceso de integración europea ni encontrar un criterio de
legitimidad alternativo para su desarrollo”. Véase POIARES MADURO, M., “Europa: el
momento constituyente”, en Revista de Occidente, núm.249, feb.2002, p.83.
779
CASTELLS, M. (1998): La era de la información. Economía, sociedad y cultura, vol. II,
Alianza Editorial, Madrid, p. 365
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comunicación política: aquél en que las élites ‘saben’ y dan lecciones a los
pueblos ‘que no saben’(...) No nacerá el espacio político europeo sin una
crisis del papel de las élites, aunque sean ellas las que han hecho
Europa”780. Dicho de otra manera, es preciso reconocer que el método
tecnocrático y funcionalista de construcción europea introducido por Jean
Monnet y Robert Schuman, válido para los primeros cincuenta años de
integración económica, necesita ser sustituido por un modelo popular en el
que la sociedad civil –de la que forman parte los medios de comunicación y
educación- desempeñe un papel muy activo en esta nueva etapa.
En cuanto a los objetivos de la Unificación Política, Anne-Cecile Robert
plantea la siguiente cuestión: “¿qué Europa se quiere hacer?”781. Es
importante plantear y responder a esta pregunta ya que no es lo mismo que
la Unión Europea termine siendo una Confederación de Estados782 que un
Estado Federal. En el momento actual, “utilizando un vocabulario político un
poco antiguo, diríamos que Europa está más cerca del confederalismo que
del federalismo”783, la información disponible sobre la Declaración de Laeken
de 15 de diciembre de 2001, que convoca una Convención sobre el futuro de
Europa, parece anunciar que caminamos hacia la primera solución784.
Sin embargo, los resultados de nuestro análisis ponen de relieve que es
preciso plantear la posibilidad de que la UE pueda ser en un futuro más o
menos lejano un Estado federal785 y plantearse los beneficios que podría
780

WOLTON, D. (1999) Op.cit., p.332-334.
Le Monde Diplomatique, septiembre de 2001, p.8
782
Después de nuestro análisis no encontramos más que inconvenientes a un posible
modelo confederal europeo en el que parecen empeñados los Estados, ya que culminaría
un proceso de unificación político que conseguiría dejar a Europa en su situación actual, es
decir, sin una comunidad política propia (demos), problema básico sin el cual no es posible
hablar con propiedad de una ciudadanía europea, lo cual deriva en el poder todavía limitado
del Parlamento Europeo y en las dificultades de representación de los impropiamente
denominados “partidos políticos europeos”. Asimismo, la financiación de la Unión, en el
sistema actual, se basa en la contribución de los Estados, lo que tiene como consecuencia
la división de la Unión en Estados ricos y pobres y en una exigencia de aquellos de
mayores cuotas de poder. En este sentido, para Poiares “sería positivo sustituir los actuales
impuestos nacionales por un impuesto europeo”. POIARES, M. (2002): Op. cit., p.97. Todo
ello tiene sus implicaciones sobre otros ámbitos porque, por ejemplo, ¿cómo informar y/o
educar sobre una ciudadanía europea?.
783
WEILER, J.H.H., “Federalismo y constitucionalismo: el Sonderberg de Europa”, en
Revista de Occidente, núm. 249, febrero de 2002, pp. 47-72.
784
Preguntado Iñigo Méndez Vigo, Eurodiputado del Partido Popular y representante del
PE en la Convención Europea acerca de este asunto, respondió: “...creo que los estados
continuarán siendo los dueños del proceso. Y me parece bien...”. véase El País 29-12-2001,
p.8.
785
En opinión de Weiler, “muy pocos se atreven a llamar a las cosas por su nombre y sólo
unas cuantas voces dispersas están dispuestas a sugerir una revisión institucional completa
y la reconstrucción de un gobierno de tipo federal directamente legitimado por los electores
de toda Europa”. Véase WEILER, J.H.H. (2002), Op. cit., p.54. Sin embargo, es preciso un
regreso a los orígenes de la Unión Europea. Un análisis de la génesis de la idea de Europa
pone de relieve que el principio de federación va indisolublemente unido a la idea de
Europa, al menos hasta el Congreso de La Haya (1848) y la creación del Consejo de
781
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llevar consigo: un pueblo europeo786, con un Parlamento Europeo como
poder legislativo787, la Comisión como poder ejecutivo788 y el Consejo
Europeo como Senado. Una Constitución Europea789, una Ciudadanía
Europea790, una transparencia y una simplificación de la arquitectura
europea. Una opinión pública europea y unos medios de comunicación
europeos fuertemente imbricados con una educación europea, ¿por qué
no?. Puede entenderse que esto sería una utopía irrealizable tras las
circunstancias que propiciaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial791 y
Europa (1949), que propiciaron el posterior éxito del principio funcionalista a partir de la
Declaración Schuman el 9 de mayo de 1950. Véase VOYENNE, B. (1970) Historia de la
idea de Europa, Labor, Barcelona; CHABOD, F. (1992) Historia de la idea de Europa,
Edersa-UCM, Madrid; BRUGMANS, H. (1972): La idea de Europa, 1920-1970, Moneda y
Crédito, Madrid.
786
Hemos intentado demostrar que, hasta hoy, no se puede hablar de un sólo “pueblo
europeo”, sino más bien de “pueblos europeos”. Así se recoge explícitamente en el Tratado
de la Unión Europea cuando afirma que “El presente tratado constituye una nueva en el
proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa...”.
Véase MANGAS, A. (Ed.) (2000): Tratado de la Unión Europea, Tratados constitutivos de
las Comunidades Europeas, Tecnos, Madrid, p.72 (8ª edición actualizada). Para Weiler,
catedrático de Harvard, el problema básico reside en que en la UE no se dan las
condiciones básicas de un Estado federal: “...las instituciones de un Estado federal se sitúan
en un marco constitucional que presupone la existencia de un ‘demos constitucional”, un
único pouvoir constituant compuesto por los ciudadanos de la federación (...) en cuya
autoridad suprema se basa el orden constitucional”. Véase WEILER, J.H.H. (2002): Op. cit.,
p.50.
787
Aunque, según Renaud Dehousse, “en una docena de años, el Parlamento –Europeo- ha
pasado así de ser una asamblea consultiva a actuar como colegislador en determinados
ámbitos”, hemos tratado de poner de relieve, al analizar el déficit democrático, que el núcleo
del poder legislativo reside en el Consejo, órgano intergubernamental. Precisamente una de
las ventajas de un Estado Federal Europeo reside en realizar una clara división de poderes,
por otra parte imprescindible si lo que se pretende es “acercar la Unión Europea a los
ciudadanos”. Véase DEHOUSSE, R., “Debe desaparecer la Comisión europea?”, en Revista
de Occidente, núm. 249, feb. 2002, pp.28-46. Sobre las funciones del Consejo, véanse los
artículos 202-208 del TCE, en MANGAS, A. (Ed.) (2000): Op. cit., pp. 202-205. Sobre las
funciones del Consejo Europeo, véase el artículo 4 del TUE, ibid., p.73.
788
A pesar del confusionismo reinante en la actualidad sobre “los amplios poderes” de la
Comisión Europea, a la que incluso su actual Presidente, Romano Prodi, llega a calificar
como “Gobierno europeo”, la realidad es que “...en el sistema comunitario, dejando aparte el
terreno de la política sobre competencia, la Comisión carece de atribuciones ejecutivas
propiamente dichas”. Véase DEHOUSSE (2002): Op. cit., p.33.
789
Weiler, tras distinguir lo que denomina “acuerdo constitucional” –los actuales Tratados en
vigor- y la necesidad de una constitución formal, destaca tres ventajas que propician la
adopción de una Constitución para la Unión Europea: a) solucionaría las dificultades
surgidas tras la Ampliación con el actual sistema institucional; b) el proceso de adoptar una
constitución generaría un debate muy saludable para el fortalecimiento democrático y cívico
de la UE; c) como remedio al crecimiento desmesurado de las competencias comunitarias.
Véase WEILER, J.H.H. (2002): Op. cit., pp.53-54.
790
En este sentido, Dahrendorf, a la pregunta ¿es posible la ciudadanía europea?,
responde: “creo que los derechos de ciudadanía fuertes o concretos sólo son posibles si
concebimos que Europa cuente con las cualidades y características de un Estado nación”,
en DAHRENDORF, R., “Los ciudadanos de la Europa del siglo XXI”, Ciclo de Conferencias
“La Educación que queremos”, otoño de 1999, www.elpais.es. El subrayado es nuestro.
791
No es ninguna casualidad que los historiadores de la construcción europea denominen a
éstas “guerras civiles europeas”.
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la posterior Guerra Fría. Pero a comienzos del siglo XXI, “la utopía para los
europeos no es únicamente un sueño, es un proyecto en el cual cada uno se
compromete”792.
Castells va aún más allá de la necesidad de un Estado Federal cuando
plantea, para la Unión Europea, un “Estado red” al que describe en los
siguientes términos:
“...un Estado caracterizado por compartir la autoridad, es decir, en último término, la
capacidad de imponer la violencia legitimada a lo largo de una red. Una red, por
definición tiene nodos no centro. Los nodos pueden ser de tamaño diferente y
pueden estar enlazados por relaciones asimétricas (...) En efecto, todas las
instituciones gubernamentales no son iguales en la red europea (...) el Estado red
es la respuesta de los sistemas políticos a los retos de la globalización. Y la Unión
Europea puede ser la manifestación más clara hasta la fecha de esta forma de
estado emergente, probablemente característica de la era de la información” 793.

En este contexto, en el que se resalta la necesidad de articular una
arquitectura política europea como respuesta a la sociedad de la
información, puede hablarse de la necesidad de poner fin al déficit
democrático y plantear -segundo reto- el cambio de un modelo de
democracia formal a un modelo de democracia participativa, descrito, entre
otros por Jáuregi794, pero que recibe adhesiones desde ámbitos tan
aparentemente diversos a la política como puede ser la Ética y la Filosofía,
la Sociología y, naturalmente, desde la Educación y la UNESCO795. En este
sentido, podemos destacar la aportación de Adela Cortina 796, Victoria
Camps797, Víctor Pérez-Díaz 798, Gloria Pérez Serrano799, Federico Mayor
Zaragoza800 y Anthony Giddens801.
792

DOMENACH, J. M., “El gran reto: la Europa de las culturas”, en MINISTERIO DE
CULTURA (1993): La Cultura en España y su integración en Europa, Ministerio de Cultura,
Colección Análisis y Documentos, núm.2, Madrid, p.26.
793
CASTELLS, M. (1998): Op. cit.,p.365.
794
JÁUREGI, G. (1994): Op. cit., pp.122 y ss.
795
COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI (DELORS,
J.) (1996): La educación encierra un tesoro, Santillana/UNESCO, Madrid. Véase el capítulo
2, “De la cohesión social a la participación democrática”, pp.55 y ss.
796
CORTINA, A. (1999): Los ciudadanos como protagonistas. Círculo de Lectores,
Barcelona; CAMPS, V. y GINER, S. (1998): Manual de civismo, Ariel, Barcelona.
797
CAMPS, V. (1990): Virtudes públicas, Espasa-Calpe, Madrid; asimismo autora de“La
identidad ciudadana”, Conferencia correspondiente al Ciclo organizado por El País “La
educación que queremos”, otoño de 1999.
798
PÉREZ-DÍAZ, V. (1997): La esfera pública y la sociedad civil. Taurus, Madrid.
799
PÉREZ SERRANO, G. (1997): Cómo educar para la democracia. Estrategias educativas,
Popular, Madrid; de la misma autora: “Educación para la ciudadanía. Exigencia de la
sociedad civil”, en Revista Española de Pedagogía, nº 213, mayo-agosto de 1999, Valencia,
pp. 245-279
800
MAYOR ZARAGOZA, F. (1999) Los nudos gordianos. Círculo de Lectores, Barcelona.
Véase el capítulo 3, “Renovación democrática y participación ciudadana”, pp.47-66.
801
GIDDENS, A. (2000): Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras
vidas, Taurus, Madrid. De especial interés para nuestro trabajo es el Capítulo V,
“Democracia”, pp.81-95.
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Podemos sintetizar el análisis realizado por dichos autores en tres puntos:
a) la democracia formal no es monopolio de la Unión Europea, sino que
hunde sus raíces en los Estados miembros. Esta es, por ejemplo la
explicación de Bru cuando afirma que “el déficit democrático no es exclusivo
de la UE, sino que se trata de un fenómeno general del constitucionalismo
moderno: la concentración del poder de decisión en el ejecutivo y el paso a
un segundo plano de las asambleas representativas” 802. De la misma opinión
participa Roberto Viciano cuando afirma que “sin duda, en el funcionamiento
institucional comunitario existe déficit democrático, pero no en mayor
medida, ni en cantidad ni en cualidad, que el déficit democrático que pueda
existir en cualquiera de los Estados miembros”803; b) a comienzos del siglo
XXI, las reglas de juego de una democracia formal –votar cada cuatro años
unos programas de gobierno cada vez más parecidos entre sí, dejando las
manos libres a unos gobernantes que no están interesados en estimular la
participación en la vida pública- no pueden satisfacer ya a la ciudadanía804;
c) la existencia de sectores o instituciones de la sociedad –multinacionales,
partidos políticos, medios de comunicación, instituciones internacionales,
etc.- caracterizados por una estructura democrática interna bastante endeble
que, añadimos por nuestra parte, tendrá la virtud de provocar una mayor
insatisfacción en los ciudadanos, proporcional a su creciente nivel
socioeconómico y cultural. Giddens sintetiza este planteamiento en los
siguientes términos: “lo que se necesita en los países democráticos es una
profundización de la propia democracia. Lo llamaré democratizar la
democracia. Pero ésta, en la actualidad, debe volverse transnacional”805.
Desde esta perspectiva –crisis del modelo de la democracia formal y
necesidad de cambio hacia un modelo de democracia participativa- es
donde, en nuestra opinión, pueden entenderse los problemas derivados de
las crisis del “NO” danés en junio de 1992 y del “NO” irlandés de junio de
2001. Jean-Marie Domenach, refiriéndose al Tratado de Maastricht decía:
“De repente la población, inquieta, se da cuenta de que se ha construido
algo. Se le pide que viva en esta casa nueva donde hay sitio para muchas
familias, pero se han olvidado de explicarle cómo construir esta casa y lo
que puede encontrar en ella. He aquí por qué ha tenido una reacción de
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BRU PURÓN, C.(Dir.) (1999): Diccionario de la Unión Europea. Universitas, Madrid, p.83
VICIANO PASTOR, R., “El futuro de la Unión europea: déficit democrático o déficit
constitucional?”, en LINDE, E. y otros (1997): Los retos de la UE ante el siglo XXI, UNED,
Madrid, p.51
804
Szmolka, después de analizar los resultados de Eurobarómetro nº 48, de octubrenoviembre de 1998, concluye: “los ciudadanos comunitarios son conscientes del déficit
democrático de que adolece la UE (...) tan sólo el 35% de los europeos de la Unión se
encuentra satisfecho del funcionamiento democrático de la UE”. Véase SZMOLKA, I. (2000):
Op. cit., p.24. Por otra parte, es necesario preguntarse hasta qué punto el respaldo electoral
de Haider y Le Pen, por ejemplo, es responsabilidad de este sistema de democracia formal,
cuyo talón de Aquiles es, en nuestra opinión, precisamente la abstención.
805
GIDDENS, A. (2000): Op. cit., p.88.
803
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inquietud, frente a lo que se ha realizado, para nosotros, ciertamente, pero
sin nosotros”806.

Las promesas realizadas en la Declaración de Birmingham el 16 de
octubre de 1992 sobre la necesidad de “hacer que la Comunidad sea más
transparente para garantizar un debate público mejor informado” y “hacer
que la legislación comunitaria se haga más simple y más clara” y que “las
decisiones deben adoptarse lo más cerca posible de los ciudadanos”; las
promesas del Consejo Europeo de Edimburgo (12 de diciembre de 1992)
sobre “mejora de la información sobre antecedentes y contextos del Consejo
(a saber, objetivos, evolución histórica, vinculación con otros temas)...”, y
otras medidas sobre transparencia807 han caído en el olvido tras la entrada
en vigor, una vez superada la crisis danesa, del Tratado de la Unión Europea
el 1 de noviembre de 1993.
La prueba de que dichas promesas no se han cumplido es que diez años
después de la Declaración de Birmingham, tanto los responsables
comunitarios en la Declaración de Laeken como los principales analistas
siguen insistiendo en que “es necesario aproximar las instituciones europeas
a los ciudadanos, ya que éstos no siempre perciben la relación entre los
grandes objetivos de la Unión y su actuación cotidiana...”808.
Crisis como la danesa y la irlandesa se producirán periódicamente en la
UE hasta que se produzcan una de estas dos opciones: a) la UE, tras el
proceso de ampliaciones diseñado para presente década, se disolverá en
una zona de libre comercio dentro del proceso general de mundialización 809;
b) la UE avanzará hacia un democracia participativa, para que el será
necesario abordar una reforma institucional a fondo que permita emerger
una Ciudadanía Europea “fuerte”810 y “activa”, que protagonice las próximas
etapas de la construcción europea. En este sentido no podemos olvidar que,
en el mejor de los casos, una vez completada la Unión Política, Prensa y
806

DOMENACH, J. M., “El gran reto: la Europa de las culturas”, en el informe La cultura en
España y su integración en Europa, Ministerio de Cultura, Madrid, p.24.
807
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (1997): Textos Básicos sobre la transparencia,
Dirección General F (Política de Información, Transparencia y Relaciones Públicas). Texto
actualizado al: 31 de diciembre de 1996.
808
CARRILLO SALACEDO, J. A. (2002): Op. cit., p.15.
809
Este riesgo no se apunta aquí como una opinión personal. La Comisión Europea ya nos
advierte que “promover la dimensión europea de la educación y de la formación se ha
convertido, más que antes, en una necesidad por razones de eficacia, como resultado de la
mundialización y del riesgo de que se diluya la sociedad europea”. Véase COMISIÓN DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995): Enseñar y aprender. Hacia la sociedad cognitiva.
(Libro Blanco), COM(95) 590 final, Bruselas, 29-11-1995, p.29.
810
“Fuerte”, en el sentido empleado por Dahrendorf, “viene definido por una serie de
derechos básicos compartidos por un conjunto de individuos que pertenecen a un territorio
determinado. En este sentido, la ciudadanía se caracteriza por la existencia de Parlamentos
elegidos democráticamente para hacer leyes y tribunales a los que los ciudadanos pueden
acudir a exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales”. A juicio de Dahrendorf, de
momento ninguna de esas dos instancias tiene más poder en la UE que en los Estados que
la componen. Véase El País,1-12-1999, p.38.
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Educación tendrán ante sí un importante reto: diseñar y llenar de contenido
el concepto de Identidad Europea. En este sentido, a las preguntas de
Szmolka, “ cómo se define cultura europea, qué significa ser europeo; es
decir, cuáles son los valores comunes europeos”811, Castells responde:
“no existe una identidad europea. Pero podría construirse no en
contradicción, sino complemento de las identidades nacionales, regionales y
locales. Se trataría de un proceso de construcción social del tipo que he
identificado como identidad proyecto (...) es decir, un programa de valores
sociales y objetivos institucionales que atraen a una mayoría de ciudadanos
(...) ¿cuál podría ser el contenido de dicha identidad proyecto europea en la
era de la información?...”812

Es preciso, pues, situarse en este escenario –la identidad europea
concebida como proyecto para la era de la información, en el que los
ciudadanos europeos tenemos opción a participar, y no como algo ya
elaborado previamente por los “expertos” o “ingenieros” antes aludidos-,
para referirse en primer lugar a la imposibilidad de la Unión Europea para
conseguir la “cuadratura del círculo”813 y, a continuación, a la necesidad de
plantear los nuevos desafíos que el anteriormente mencionado objetivo de
acercar Europa a los ciudadanos plantea a la Prensa y a la Educación.
6.2.Retos de la Prensa ante el proceso de integración europea
La prensa diaria debe abordar en estos momentos retos de gran calado –
tecnológico, empresarial, ético, de legislación, de contenidos, etc., siendo el
primero de ellos su propia supervivencia como medio impreso y/o su cambio
de naturaleza814 - . Martínez Vega, por ejemplo, llega a formular
explícitamente la siguiente pregunta: “¿está condenado a desaparecer el
periódico impreso?” 815.
A primera vista, el análisis de los datos de difusión y audiencia de los
siglo XX parecen
diarios españoles816 en la última década del
811

SZMOLKA, I. (1999): Opiniones y actitudes de los españoles ante el proceso de
integración europea, CIS, Madrid, p. 44.
812
CASTELLS, M. (1998): Op. cit., p.366.
813
Siguiendo el planteamiento de Weiler, no es posible “alcanzar un nivel verdaderamente
alto de integración material, comparable sólo al que se encuentra en las federaciones
totalmente formadas, manteniendo al mismo tiempo (...) el poder, reforzado incluso, dirían
algunos, de sus Estados miembros”. Véase WEILER, J.H.H. (2002): Op. cit., p.53.
814
Véase MARTÍNEZ VEGA, J. A. (2000): Op. cit., p.78. Para otros autores “sobrevivirán los
periódicos sobre papel siempre que se desarrollen en la Nueva Economía, es decir, siempre
que una parte sustancial –cada vez más sustancial- de su información les sea inyectada en
vena a través de Internet”. Véase “Vieja y Nueva Economía”, Editorial del número
monográfico dedicado a la Sociedad de la Información, en Política Exterior, Invierno
2000/2001, p.6.
815
MARTÍNEZ VEGA, J. A. (2000): Op. cit., p.78.
816
A la hora de redactar estas líneas se ha procurado actualizar al máximo los datos, que
pueden consultarse, con mayor amplitud en “Datos Generales de difusión y audiencia”, en
Libro Blanco de la prensa diaria, AEDE, Madrid, 2002, pp.9-32.
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esperanzadores. En España, en cifras absolutas, hemos pasado de
3.645.807 ejemplares diarios de difusión en 1990 a 4.260.689 en el año
2000, es decir un incremento de 614.884 lo que, en cifras relativas, supone
un incremento de la difusión del 16,87%. El número de lectores ha pasado
de 10.077.000 (1990) a 12.597.000 en el año 2000, lo que significa un
incremento del 3,7% y un 36,3% de audiencia sobre la población mayor de
14 años.
Sin embargo, el análisis pormenorizado de estos datos no parecen tan
positivos ya que “esos incrementos reales de la difusión total, más o menos
esconden desplazamientos en la forma de venta o adquisición de los diarios
a favor de sistemas que no garantizan plenamente la incorporación real de
nuevos lectores, por mucho que sí supongan incrementar la difusión de
ejemplares”817 El índice de difusión se ha estancado en 106 ejemplares por
cada 1000 habitantes – muy próximo al índice 100, frontera de los países
subdesarrollados-, situándose incluso por debajo del máximo alcanzado en
1995 (107) y ello, a pesar del elevado número de promociones –cerca de
mil- realizadas por nuestros diarios en el año 2000. El índice de penetración
de la prensa apenas ha mejorado un 4% en estos diez años y nos sitúa en el
antepenúltimo puesto de la UE, tan sólo dos décimas por delante de Francia
y a gran distancia de Grecia, situada en el último puesto. En lo que se refiere
al objeto de nuestro estudio, la prensa de información general, ha reducido
su difusión en un 4% en beneficio de la prensa deportiva (3%) y económica
(1%) y ha pasado de representar el 82% (1990) al 78% (2000). La talla
media de los diarios españoles (31.102 ejemplares) es justo la mitad de la
talla media de la UE (72.848 copias), lo que implica que el nivel de
fragmentación del sector de prensa en España es muya alto, produciéndose
al mismo tiempo una concentración en cada vez menos manos el control de
los mismos: los diez primeros grupos editoriales del país concentran más del
83% del total de la difusión de la prensa diaria. Y todo ello sin hacer
referencia a la competencia con otros medios –el audiovisual- y con otros
miembros de la propia “familia” de la prensa –prensa gratuita y on line-.
Para nuestro estudio, en cambio, uno de los datos que parece pertinente
resaltar es el número de lectores. Acabamos de señalar que, en cifras
absolutas, el número de lectores de prensa diaria ha aumentado en España
en más de 2,5 millones en la última década, sin embargo el índice de
penetración de la prensa diaria española es uno de los más bajos de la UE
ya que, mientras en Suecia alcanza el 88,0%, en España este mismo índice
representa el 36,3%, mostrando además fuertes contrastes entre
Comunidades Autónomas y, asimismo, si tenemos en cuenta la variable
sexo, ya que el 62,9% de los lectores son hombres y el 37,1% mujeres. El
análisis de estos y otros índices lleva a concluir a los autores del Libro
Blanco de la prensa diaria:
817

Ibid., p.47. El informe se refiere concretamente a la caída de ejemplares de “venta al
número” ye al aumento de la denominada “venta en bloque” (venta en aeropuertos, hoteles,
etc.).

297

“...pues resulta evidente que lograr incrementos importantes de la difusión
de la prensa en nuestro país pasa, sin lugar a dudas, por lograr un cambio
sustancial de los hábitos de conducta actuales del lector potencial (...) Y
esto no cambia de un día para otro, sino que requiere periodos de tiempo
largos, aunque también es cierto que si desde ya, el conjunto de
participantes en el sector, así como los organismos públicos a los que les
incumbe, y contando con la colaboración fundamental de colegios y
universidades, se pusieran de acuerdo todos a una para lograr cambiar este
panorama en los próximos diez años...”818

Estas conclusiones, que inciden en el año 2002 en la necesidad de que
poner en marcha una serie de estrategias comunes en el ámbito de la
Prensa y de la Educación y “organismos públicos”, nos retrotraen a 1985,
año de la puesta en marcha del Programa Prensa-Escuela819, programa
realista y al mismo tiempo ambicioso, pero que ha ido languideciendo a lo
largo de los años 90, como bien había expuesto Aliaga Serrano820,
posiblemente, apuntamos por nuestra parte, en relación con la “fascinación”
producida por las nuevas tecnologías. Sin embargo, después de una década
de innovaciones tecnológicas es preciso insistir en un hecho que, por
elemental, en muchas ocasiones olvidado: la tecnología debe estar al
servicio del hombre y no viceversa.
Las estrategias iniciadas por el Programa deben volver a definirse en
función de las dos coordenadas que venimos señalando a lo largo de la
exposición -la transición de una sociedad industrial a la Sociedad del
Conocimiento y el proceso de integración europea-. En este contexto queda
claro que la tarea de acercar Europa a los ciudadanos no puede ser
monopolio ni de los medios de comunicación ni del sistema educativo.
Prensa y Educación pueden –y deben- colaborar en la formación de una
Ciudadanía Europea, para lo cual es necesario, pero no suficiente, explicar
Europa en el sentido tradicional, es decir, transmitir los mensajes de las
élites a las masas, sino que es preciso que Prensa y Educación se
conviertan en un canal efectivo de participación ciudadana en las
instituciones europeas821.
818

Ibid., p.11.
Es sintomático el hecho de que, en el Libro Blanco de la prensa diaria, promovido y
editado por AEDE, no se haga ni siquiera referencia al Programa Prensa- Escuela suscrito
entre esta entidad y el Ministerio de Educación. Asimismo, es sintomático que el Plan de
Fomento de la Lectura para el periodo 2001-2004 no incluya entre sus líneas de acción el
fomento de la lectura de la prensa en nuestros colegios e institutos. Dicho documento es
accesible en www.mec.es/gabipren/documentos/cul_planlect.htm
820
En 1990, José Domingo Aliaga afirma a este respecto que “no se ha logrado, por el
momento el esperado efecto multiplicador de las actividades promovidas (...) no ha bastado
con establecer un marco de actuación y han resultado insuficientes las acciones
esporádicas e intermitentes que se han venido realizando. Este Programa ha de contar con
mayores medios, acciones más regulares, sistemáticas y ambiciosas...”. Véase ALIAGA
SERRANO, J. D., “La Prensa en la Escuela. Por una enseñanza al día”, en II Congreso
Andaluz Prensa Educación, Grupo Pedagógico Prensa Educación de Andalucía, pp.3540
821
CASTELLS, M. (1998): Op.cit., p.360.
819

298

A continuación pasamos revista a una serie de respuestas que la prensa
puede dar a los retos anteriormente enunciados. Estas propuestas
pretenden alcanzar la virtud de reunir en un mismo texto, las conclusiones
elaboradas a partir de nuestro análisis de contenido, algunas experiencias
ya iniciadas desde los propios diarios y los resultados de los análisis de
prensa elaborados desde el ámbito académico. Partimos de la siguiente
pregunta: “Europa cambia, ¿no debe cambiar también el periodismo
europeo?822.
A continuación exponemos, de forma gradual, los cambios que necesitaría,
a la luz de nuestro análisis, introducir los diarios analizados, siempre en la
dirección de una renovación de contenidos823. En líneas generales, podemos
anticipar que –vistos uno a uno- no se trata de cambios revolucionarios, ya
que además vienen siendo reivindicados con frecuencia en Jornadas y
Seminarios de Prensa, pero si se aplicaran todos a la vez quizás sí podría
dar la impresión de que se ha producido algo muy parecido a una revolución
en la prensa escrita.
6.2.1. Introducir una sección europea

En 1989, en las IV Jornadas Internacionales de Ciencias de la Información
celebradas en Pamplona los días 9 y 10 de noviembre, en vísperas de la
caída del Muro de Berlín, que giraban justamente en torno al Nuevo mapa
informativo europeo, una comunicación de Pedro Lozano Bartolazzi había
observado que se estaban produciendo las condiciones necesarias para la
emergencia de una sección europea en la prensa española, ya que “por un
lado se advierte la existencia de una temática europea; por otro, de unas
fuentes y unos medios, además de una audiencia, igualmente
identificables”824.
En 1992, comentando la presentación del I Informe Infoeuropa, en el XXIX
Congreso Internacional de la Asociación de Periodistas Europeos celebrado
en Madrid y Sevilla del 2 al 7 de noviembre, Miguel Ángel Aguilar subrayaba
“la inexistencia de una sección específica bajo la rúbrica de Europa”825.
Desafortunadamente, diez años después, hay que señalar que, en líneas
822

RODRIGO ALSINA, M., “Los medios de comunicación social ante el futuro de Europa”,
en Anàlisi 14, 1992, p.209.
823
En el informe de AEDE más arriba mencionado se apunta la posibilidad de que la
renovación de contenidos esté detenida por el gran crecimiento de las promociones que
realizan nuestros diarios –cerca de mil en el año 2000-. Concretamente, Abc realizó
promociones 363 días al año, lo mismo que El Mundo; por su parte, El País “sólo” realizó
promociones 352 días al año. Véase AEDE (2000): Op. cit.,p. 111.
824
LOZANO BARTOLAZZI, P., “La emergencia de la información comunitaria como una
sección informativa propia”, en SÁNCHEZ, J.F. (Ed.) (1990): El nuevo mapa informativo
europeo. Actas de las iv Jornadas Internacionales de Ciencias de la información, Servicio de
publicaciones de la universidad de Navarra, Pamplona, p.371.
825
AGUILAR, M. A., “La sinfonía europea ante el auditorio español”, en Boletín Fundesco,
núm.126, feb.1992, p.4.
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generales826, esta y otras sugerencias no han tenido eco en el diseño de los
diarios españoles de información general analizados.
Tomando como referencia los resultados del análisis de la distribución de
las informaciones en las diferentes secciones de los diarios de información
general, señalábamos cómo una de las características más destacadas la
“dispersión” de las informaciones en una gran diversidad de secciones –
desde el 42,76% de las informaciones insertadas en la sección de Economía
hasta la sección de Radio/ Televisión, con el 1,71%, lo cual puede tener sus
consecuencias sobre el lector a la hora de tener una visión general sobre la
situación o el proceso de construcción europea.
Díaz Nosty ya había observado que “buena parte de la información política
de la UE sigue radicada en la sección de Internacional en la que los
contenidos adquieren un cierto carácter de extraterritorialidad y lejanía. Las
secciones destinadas a Sociedad y Cultura contienen escasas referencias a
iniciativas, políticas o valores constructivos de la UE (...) el número de textos
emplazados en la sección de Economía es nueve veces superior al que se
publican en las secciones de Cultura y Sociedad...”827.
A partir de este planteamiento podemos hacer dos preguntas que parecen
pertinentes al objeto de nuestro estudio: ¿cuál es el motivo de esta
dispersión?, ¿qué ventajas aportaría una sección europea?.
Si tratamos de responder a la primera pregunta, debemos hacer referencia
a la Transición política española, etapa en la que la prensa de información
general ha adquirido no sólo los rasgos de su configuración (forma) sino
también de su “personalidad” (fondo). Según Muñoz-Alonso, éstos vendrían
definidos de la siguiente manera: a) una destacada función política que en
ocasiones adquiere incluso un protagonismo excesivo; b) un agudo perfil
crítico, “que en ocasiones se ha convertido en un auténtico calvario para
gobernantes y políticos”; c) la prensa de información general se ha

826

En el análisis de contenido se ha llamado la atención sobre el hecho de que El Mundo
ha agrupado, con posterioridad a la fecha límite de nuestro análisis –31 de mayo de 1998algunas informaciones bajo la rúbrica de Europa. Esta iniciativa –que no ha sido seguida por
El País ni por Abc-, aunque debe ser bien recibida, debe calificarse como insuficiente por
varios motivos: a) agrupar las informaciones bajo el genérico rótulo de Europa ya no es
suficiente; lo que desde estas líneas se reclama es la necesidad de que los diarios de
información general incorporen una sección específica bajo la rúbrica de Unión Europea; b)
no ha puesto fin a la dispersión de las noticias sobre la UE en otras secciones. ¿Por qué las
informaciones relativas a Andalucía –desde la información política hasta la Cartelera o las
Farmacias de guardia se agrupan en un Cuadernillo y las informaciones sobre la Unión
Europea aparecen dispersas por las distintas secciones?; c) diseñar una sección sobre la
UE debe implicar cambios no sólo en los rótulos, sino en los contenidos.
827
DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1997): La Unión Europea en los medios de comunicación 1996.
Fundesco, Madrid, pp. 163-164.
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“convertido en un medio minoritario y elitista”; d) un peculiar tipo de
relaciones entre políticos y periodistas828.
En cuanto a la configuración de la prensa española actual durante la
Transición política, marcada por el paso de un Estado centralista al Estado
de las Autonomías, Muñoz Vega afirma: “esa nueva situación, radicalmente
diferente de la que caracterizó al Estado centralista, tenía que notarse
necesariamente en los medios de comunicación (...) los grandes diarios
nacionales se han convencido de la importancia que tiene la información
local, hasta el extremo de dedicar Cuadernillos completos a ésta. Es lo que
podría definirse como ‘el periódico dentro del periódico’ o ‘dos diarios en
uno’, puesto que tales cuadernillos constituyen un producto perfectamente
autónomo, que incluye no sólo la información de ámbito local, sino todo tipo
de servicios e, inclusive, publicidad dirigida única y exclusivamente al lector
de ámbito geográfico muy concreto”829.
La reflexión crítica acerca de los resultados del análisis de contenido, de la
bibliografía general utilizada y de las citas más arriba expuestas pude
suscitar la siguiente pregunta: si la prensa española ha adquirido una
personalidad y una configuración en interacción con la Transición política,
¿por qué no ha ocurrido un fenómeno similar en relación con la construcción
europea?, ¿por qué no han dedicado una Sección o, preferentemente, un
Cuadernillo a la información relativa a la Unión Europea?.
Si bien es cierto que la adhesión de España a la, entonces, CEE, en vigor
el 1 de enero de 1986, dificultaba la puesta al día de España respecto al
Acta Única Europea (AUE), firmado el 17 de febrero de 1986, aunque su
“entrada en vigor se demoró hasta el 1 de julio de 1987” 830, se disponía de
un plazo de adaptación de siete años para prepararse para el Mercado
Interior Único (MIU), que se preveía que entrase en vigor el 1 de enero de
1993.
Ya se ha tratado de explicar en los capítulos anteriores la profunda crisis a
la que la Comunidad Europea tuvo que hacer frente desde la firma del
Tratado de Maastricht en diciembre de 1991 y su entrada en vigor el 1 de
828

MUÑOZ-ALONSO, A., “Prensa y poder en la democracia moderna”, en Comunicación
Social 1996.Tendencias, pp. 257 y ss. La afirmación de Muñoz-Alonso acerca del excesivo
protagonismo de la función política de la prensa española no han perdido vigencia, a pesar
de que ciertos sectores de la redacción comiencen a percibir esta característica como una
rémora, al menos si tenemos en cuenta la afirmación de Fogel cuando, con motivo del 25
aniversario de El País, al tratar de recabar la opinión de los redactores sobre su periódico,
afirma: “existe, explica la Redacción de El País, una erosión del modelo del diario político
salido de la Transición frente al auge de los temas económicos, de medio ambiente, de vida
cotidiana y de salud. El País, a veces, con la carga de sus criterios, se demora para
reubicarse”. FOGEL, J. F., “Retrato de un joven periódico” en El País de nuestras vidas
1976-2001, p.58. Edición con motivo del XXV aniversario de El País.
829
MARTÍNEZ VEGA, J. A. (2000): El periódico: la producción periodística en el umbral del
siglo XXI, Universidad Europea-CEES, Madrid, p. 63.
830
TAMAMES, R. (1994): La Unión Europea, Alianza Universidad Textos, Madrid, p.58.

301

noviembre de 1993. Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse en este
punto es si la prensa española en general y los grandes diarios de
información general, objeto de nuestro estudio, han tomado a lo largo de los
años 90 las medidas oportunas para adaptarse al nuevo escenario europeo.
En 1993, Héctor Borrat, refiriéndose a la información sobre la Comunidad
Europea, exponía el problema en los siguientes términos: “los periódicos han
de tomar decisiones estratégicas que reorienten la selección o la
jerarquización de sus informaciones y la configuración de sus discursos”831.
Desde nuestro punto de vista, diez años después dichas decisiones no se
han tomado en toda su amplitud y, en líneas generales, se puede afirmar
que la “inadaptación” de la prensa española al marco político, jurídico y
económico europeo diseñado en Maastricht es un síntoma de que ni
editores, ni empresas periodísticas ni staff de redacción ha realizado una
lectura a fondo de éste y de los siguientes Tratados832. Si la configuración de
nuestros diarios no ha sufrido cambios en relación con el proceso de
integración europea, otro tanto se puede decir respecto a la personalidad, ya
que dichos diarios continúan emitiendo predominantemente informaciones
económicas y parecen no haber asimilado que Maastricht supone, en
palabras de Wolton, “... pasar de la Europa económica a la Europa política, y
sobre todo de la Europa tecnocrática a la Europa democrática, la de los
ciudadanos”. En relación con ésta, en Maastricht se incorporan, por primera
vez, tres capítulos importantes: la Ciudadanía Europea833 y Educación834 y
Cultura835, capítulos que, como se ha indicado en el análisis de contenido,
no han adquirido un mayor relieve entre 1993 y 1998.

831

BORRAT, H. (1993): Fer Europa. Els periòdics, protagonistes del Post-Maastricht, Centre
d´Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, Barcelona, p.7. La traducción
es nuestra.
832
Para muestra, un botón: todavía en 1998, casi diez años después de la caída del Muro
de Berlín, la ausencia de una sección europea lleva al diario Abc a insertar ciertas
informaciones europeas de la sección internacional bajo el cintillo “Europa Occidental”, sin
tener en cuenta que “los años de la Guerra Fría hicieron que en la Europa occidental se
incrementase el uso del adjetivo occidental de una manera muy connotada para marcar las
diferencias entre el bloque capitalista y el bloque socialista (...) Esta concepción en dos
bloques de Europa ya no debería ser la principal (...) desde que tal división dejó de ser una
realidad. Pero las continuidades y las dificultades de cambiar los hábitos adquiridos parecen
seguir contando con una considerable incidencia”. Véase PRATS, J. (Dir.): Los jóvenes ante
el reto europeo, Fundación “la Caixa”, Colección Estudios Sociales, núm.7, Barcelona, 2001,
p.49. Accesible en www.estudios.lacaixa.es.
833
La Ciudadanía de la Unión (artículo 8 del Tratado de Maastricht) ha cambiado su
numeración – pero escasamente su contenido- en el Tratado de Ámsterdam, corresponde
ahora al art. 17 del TCE. MANGAS, A. (2000): Op. cit., pp. 113-115.
834
Educación, Formación profesional y Juventud era el artículo 126 TCE (Maastricht) y
actual art. 149 TCE, a partir del Tratado de Ámsterdam. Véase MANGAS, A. (2000): Ibid.,
pp.178-180.
835
Antiguo artículo 128 y actual art. 151 TCE. Véase MANGAS, A. (2000): Ibid., pp.151-152.
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Desde nuestros diarios se hace profesión de europeísmo, pero no se dice
qué se entiende por él836. No debemos olvidar que el europeísmo no es una
fórmula única, ni un término unívoco. Hay un europeísmo que se conforma
con una economía de mercado sin más y con un sistema liberal-burgués
más propio del siglo XIX, con una democracia formal en la que sería
suficiente con que los ciudadanos acudan una vez a la urnas cada cuatro
años, para elegir a unos Jefes de Gobierno que defiendan en Bruselas los
máximos beneficios para el propio Estado-nación. Pero ya se han señalado
las insuficiencias de este modelo de europeísmo. Entre otras, las crisis
periódicas que se ciernen sobre la UE –Dinamarca, Irlanda- o la pérdida de
17.000.000 millones de votantes en las elecciones de 1999 al Parlamento
Europeo respecto a las anteriores elecciones de 1994. Hay otro modelo de
europeísmo, en cambio, que pretende situar el concepto de Ciudadanía
europea en el centro de todo el sistema político, económico y social y extraer
de él todas sus consecuencias: reequilibrio de las relaciones ParlamentoComisión-Consejo de Ministros, ya descrito en capítulos anteriores,
redefinición del Estado-nación en un contexto federalista y, por consiguiente,
redacción de una Constitución Europea. En este escenario sería
imprescindible cambios profundos tanto en los medios de comunicación
como en la Educación, que se transformarían de su papel actual de agentes
pasivos en agentes activos en la construcción de una Identidad europea.
¿En cuál, de los dos escenarios descritos se encuentran hoy más
cómodos los medios de comunicación y, concretamente, la prensa?. El
síntoma de que se encuentran más cómodos en el primero sería que los
diarios españoles de información general no han modificado ni su
configuración837 ni su personalidad en interacción con el proceso de
construcción europea en los años 90, de una forma similar a lo ocurrido
durante la Transición. Se dirá que estos diarios han reforzado su Delegación
836

El título I del Libro de Estilo de El País dice: “ EL PAÍS se define estatutariamente como
un periódico independiente, nacional, de información general, con una clara vocación de
europeo, defensor de la democracia pluralista según los principios liberales y sociales, y que
se compromete a guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución. En
este marco, acoge todas las tendencias, excepto las que propugnan la violencia para el
cumplimiento
de
sus
fines”.
Esta
información
es
accesible
en
http://www.estudiantes.elpais.es/libroestilo/. Un análisis minucioso de este artículo podría
poner de relieve la necesidad de redefinir la política editorial de dicho periódico, ya que,
desde la perspectiva de nuestro análisis, a medio plazo no va a ser suficiente con: a)
declarar una clara vocación de europeo sin especificar qué modelo de Europa se pretende;
b) declararse defensor de la democracia pluralista, léase formal, en lugar de propugnar una
democracia participativa; c) defender el orden legal establecido, en lugar de defender un
orden “cada vez más justo”.
837
Configuración no se refiere aquí sólo al producto –el diario-, sino también a la empresa
periodística: no es necesario subrayar que los periódicos españoles de información general
son empresas
casi estrictamente “nacionales” y que los objetivos y acuerdos de
cooperación que suscriben parecen alejarlos cada vez más de un escenario europeo. Es
preciso recalcar que uno de los periódicos que más se autoproclama europeísta –El Paísha firmado recientemente un acuerdo con el International Herald Tribune, periódico
participado a su vez por New York Times y Washington Post. Algunas “pistas” sobre los
términos de dicho acuerdo pueden seguirse en El País,12-06-2001, p. 32.
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en Bruselas, desde donde los corresponsales envían un número cada vez
mayor de crónicas, no sólo a la Sección de Internacional, sino también, y
sobre todo, a Economía y, a gran distancia, a Sociedad. Se podrá añadir,
como se ha podido constatar a lo largo del proceso de elaboración del
análisis de contenido, que los diarios publican monográficos cuando el
acontecimiento, por ejemplo la Cumbre del Euro838, lo requiere. Se podrá
añadir, quizá, un largo etcétera, pero creo que no se podrá desmentir la
aseveración principal: los diarios de información general no han incluido, en
España, ni un suplemento semanal, ni unas páginas especiales que no sean
de carácter ocasional, ni mucho menos una Sección Europea839.
¿Qué ventajas podría aportar una Sección dedicada a la Unión Europea?
1.Acabar con la dispersión de las noticias europeas a lo largo y ancho del
periódico. Un periódico “en el que las noticias se ofrecieran sin orden y
entremezclados los temas, no es imaginable”840. Sin embargo algo muy
parecido sucede con la información relacionada con la UE: si Loyola de
Palacio viaja, me refiero a 1998, a Bruselas para entrevistarse con Fischler
para negociar la OCM del aceite, en qué sección se ubicará la noticia?.
Posiblemente El País la situaría en la sección de Internacional a una
columna. Abc la situaría en la sección Economía, subsección Agricultura, a
tres columnas, acompañada de un artículo de opinión en el que se pondría
de relieve las dificultades de los agricultores españoles. Finalmente El
Mundo ubicaría su información en el sumario de la primera página, para
luego desarrollar la noticia, a cuatro o cinco columnas, en la primera página
del cuadernillo841 de Andalucía, acompañado de amplia información gráfica.
El planteamiento es bien sencillo: si el periódico puede ubicar la información
838

La Cumbre del Euro se celebró en Bruselas los días 1, 2 y 3 de mayo de 1998.
Frente a esta ausencia cabe destacar que, los mismos diarios aludidos, publican a diario
una muy amplia muy cuidada sección de Economía que viene reforzada con un suplemento
semanal. No hay que olvidar que “en los últimos años los diarios españoles han introducido
importantes modificaciones en la distribución de secciones como han sido incorporar en la
segunda parte del periódico las secciones de Economía, Deportes, Espectáculos y
Televisión, con lo cual los periódicos han ganado en equilibrio e interés”. Véase
BERROCAL, S.(1998): Op. cit., p.74. En términos similares parece expresarse Roma
cuando afirma: “la sección de economía tal como la conocemos hoy es algo que sólo existe
desde hace poco más de veinte años. Antes se publicaban gacetillas económicas,
publicidad más o menos encubierta, insertas en otras secciones”. Véase ROMA, P.(2000):
Op. cit., p.34. Nuestra pregunta, entonces, es: ¿porqué no se han producido unas
modificaciones similares en relación a Europa?. Si se trata de esbozar una respuesta, ésta
podría estar relacionada con la necesidad, de las empresas periodísticas, de adaptarse
primero a la liberalización del audiovisual, a principios de los años 90. Más tarde, a
mediados de la década, han sido las transformaciones derivadas de la digitalización las que
se han antepuesto a la dimensión europea de la información.
840
MARTÍNEZ VEGA, J. A. (2000): El periódico: la producción periodística en el umbral del
siglo XXI, Universidad Europea-CEES, Madrid, p.36.
841
“No existe manera de nombrar las páginas que reciben el 60% de los lectores en
España. Se dice cuaderno, cuaderno autonómico, cuadernillo, para designar
específicamente las ediciones de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y
País Vasco”. Véase FOGEL, J. F., “Retrato de un joven periódico”, en El País de nuestras
vidas 1976-2001, Suplemento dominical núm. 1.284, 6 de mayo de 2001, p.60.
839
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de Andalucía en un cuadernillo central, donde el lector puede localizar toda
la información relacionada con su Comunidad Autónoma –desde la
información política hasta la farmacia de guardia o la cartelera-, ¿por qué no
realizar una operación similar –aunque no idéntica- respecto a la información
europea?.
En demasiadas ocasiones se olvida cuál es la función de las secciones: “el
periódico se estructura en secciones con el propósito de presentar de una
manera ordenada las noticias. Cada sección agrupa las noticias del mismo
tema (política, economía, deportes, cultura, etc) o las informaciones de un
mismo ámbito geográfico” 842. Lo que nosotros reivindicamos, para la
información europea es sencillamente la posibilidad de compaginar estos
dos criterios –geográfico y temático- a la hora de elaborar dicha sección.
Por otra parte, Martínez Vega añade que “al establecer la organización
jerárquica de las secciones de un periódico, se tiene que evitar el dar saltos
bruscos, como sería pasar de la sección internacional a la de deportes, o de
la de opinión a la de espectáculos. Por el contrario, debe prevalecer cierta
homogeneidad y sentido” 843.
2.Permitiría una mayor variedad y riqueza de géneros informativos: si hemos
observado que en 1993, la noticia (56,97%) y la crónica (33,72%) constituían
el 90% de la información europea diseminada por los diarios españoles de
información general, en 1998, aunque se había producido una reducción
hasta el 80,61%, todavía la suma de ambos géneros periodísticos
monopolizaban la información europea.
Tomando como base estos análisis, reclamamos un mayor desarrollo,
sobre todo, de dos géneros periodísticos –el reportaje y la entrevista- que
están perdiendo peso en el conjunto de la información general (no sólo
europea) emitida por nuestros diarios. No es casualidad que Fogel al
recoger la opinión crítica de la Redacción de El País, acerca de la evolución
del diario, anota: “faltan los reportajes y se necesita una insurrección vital en
los temas”844.
Dos observaciones sobre el uso reportaje y la entrevista en la información
europea: a) al realizar el proceso del análisis de contenido, se ha podido
observar que los reportajes y las entrevistas suelen concentrarse en fechas
relacionadas con los grandes acontecimientos, por ejemplo, la Cumbre del
Euro; b) en dichos acontecimientos, los diarios practican, más que la
entrevista, lo que Berrocal denomina encuesta periodística, sobre la que
afirma: “son útiles(...) para revelar no tanto opiniones colectivas sobre un
determinado tema, sino más bien destacadas opiniones de personajes
842

MARTÍNEZ VEGA, J. A. (2000): Op cit., p.35.
Ibid., p.36.
17
FOGEL, J. F. “Retrato de un joven periódico” en El País de nuestras vidas 1976-2000,
p.58.
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relevantes...” y termina diciendo: “la encuesta periodística es, por lo general,
elitista y aristocratizante”845. A lo largo de nuestro análisis de contenido se
han citado algunos ejemplos846 en los que las opiniones de los líderes o
expertos apenas aparecen contrapesadas por las opiniones de los
ciudadanos. Evidentemente no es éste el género que planteamos.
Hecha esta aclaración se podría añadir que la presencia de una sección
europea permitiría algo que hoy es inexistente: me refiero a establecer series
de reportajes y entrevistas847 en línea con lo que Borrat denomina noticias
de seguimiento (continuing news), necesarias “cuando la naturaleza del
hecho noticiable lo inscribe en un proceso que reclamará una cobertura
informativa continuada”848. Ambos géneros, sabiamente conjugados,
permitirían a los lectores un conocimiento mucho más exacto de la realidad
económica, política, social y cultural de la UE. Hay que destacar que, en
1998, las entrevistas se centran en los personajes de la vida política, y
dentro de esta, en su cúpula. Es raro encontrar una entrevista en las
informaciones analizadas, que no esté protagonizada por J. Delors, J.
Santer, etc.
3.Permitiría potenciar la dimensión europea de la
información que
actualmente se ubica en las secciones de Sociedad y Cultura:
Ya se ha señalado en el análisis de contenido que las informaciones de los
diarios españoles sobre la UE en las secciones de Sociedad y Cultura
sufren, en 1998, una atrofia, similar a la que ya había observado Díaz Nosty
845

BERROCAL (1998): Op. cit., p.101.
Véase, por ejemplo, la opinión de los líderes (sic) – I. T. de Silguy, J. Santer, L. A. Rojo,
W. Duisenberg, S. Hämäläinen, etc.-, en el suplemento El nacimiento del euro, en El País,
año XIV, núm. 658, 3-3-1998, pp.16-17; puede consultarse también una amplia nómina de
expertos – J. L. Leal, Presidente de la Asociación Española de Banca (AEB); P. Solbes, ex
Ministro de Economía y presidente de la Comisión de Relaciones con la UE; A. Cortina,
presidente de Repsol; R. Aguirre, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, etc.en “Políticos, sindicatos y empresarios creen positiva la entrada en el euro”, Abc, 3-5-1998,
pp.76-77; lo mismo puede decirse de “La moneda que nos acerca a Europa...”, en El
Mundo, 3-3-1998, p.12, donde se recogen las reacciones a favor del euro de J. Pujol, P.
Solbes, J.J. Imaz, M Pizarro –presidente de la Confederación española de Cajas de Ahorro-,
V. Boceta –Secretario general del Círculo de Empresarios, A. Zoido -presidente de la Bolsa
de Madrid, etc.
847
Si lo que se pretende es aproximar Europa a los ciudadanos, es necesario que la prensa
nos acerque – desde el punto de vista político y humano-, entre otros, a las personas que
ocupan alguna responsabilidad en las instituciones europeas. ¿Qué conoce el lector
español, por ejemplo, acerca de la labor desarrollada por Gil Carlos Rodríguez Iglesias,
presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?, ¿qué sabe acerca de
Enrique Barón Crespo, ex presidente del Parlamento Europeo y actual presidente del Grupo
Parlamentario Socialista (PSE) o de Javier Solana, Secretario General del Consejo de la
UE?. Si los lectores no tenemos acceso a las experiencias de estos españoles que ocupan
responsabilidades en Europa, ¿qué decir, por ejemplo, de los miembros de la Comisión
Europea?. ¿Podría el lector medio citar el nombre de tres Comisarios o de tres
Parlamentarios europeos?. Además de la cuestión de las dietas y sueldos de los
parlamentarios europeos –aireados por los medios de comunicación-, ¿cómo es la vida
cotidiana –en lo profesional y en lo personal- de un Parlamentario Europeo?, etc.
848
BORRAT, H. (1989): El periódico, actor político, Gustavo Gili, Barcelona, p. 118)
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en su análisis de la prensa europea: “el predominio de Economía en la
agenda temática de la realidad europea llega a ser nueve veces superior a la
posición de Sociedad /Cultura”849.
Aunque actualmente, es decir, después de nuestro análisis de 1998,
tenemos noticias de que los diarios españoles pretenden reforzar las
páginas de Sociedad, lo cual afecta positivamente a la información europea,
sin embargo, tenemos indicios de que la sección de Cultura aún sigue
siendo la “cenicienta”. Buena muestra de ello es la siguiente descripción de
Fogel: “...se bromea más en la reunión semanal sobre los temas de opinión
que en el momento de ‘cantar las noticias’, pero la papela tiene sólo cuatro
secciones –Internacional, España, Sociedad y Economía-. No contempla, de
antemano, que El País tuviera que opinar sobre cultura...”850. Como
contraposición puede leerse en el mismo artículo: “el italiano Eugenio
Scalfari demostró con La Repubblica que la sección de cultura es tan
eficiente como la de política para seguir el rumbo de una sociedad...”851.
Si Europa pretende construir su propia identidad -“una de las
características esenciales del modelo cultural europeo”852-, es imprescindible
fortalecer y desarrollar la información contenida habitualmente en estas
secciones. En las páginas de sociedad, si se informa por ejemplo de medio
ambiente, es preciso incidir en la dimensión europea del medio ambiente y
en que la UE defiende una política medioambiental diferente, por ejemplo, a
la que defiende EEUU. En las páginas de Cultura es preciso ampliar la
dimensión europea de las informaciones que están relacionadas Crítica de
libros, Teatro, Cine, Radio y Televisión.
4.Permitiría potenciar la Revista de Prensa:
En el análisis de los diarios de información general sólo hemos encontrado
la sección revista de prensa en El País, que a su vez la ubica en las páginas
de opinión, en un reducido espacio que se inserta bajo el Editorial(es) del día
y junto al Humor Gráfico (Forges). Sin entrar en el análisis cuantitativo de la
procedencia de los artículos que se insertan en esta sección, en principio
parece que el propósito de dicho diario es mostrar una gran riqueza de
temas y una gran diversidad de procedencias de los artículos que se
reproducen en dicha sección.
Permítanseme, sin embargo, dos observaciones derivadas del análisis de
contenido: a) aunque en ocasiones esta sección recoge informaciones de
periódicos de países miembros de la UE, su contenido no adquiere, en la
mayoría de las ocasiones, una dimensión europea, sino que expresa un
849

DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1997): La Unión Europea en los medios de comunicación 1996,
Fundesco, Madrid, p.50.
850
FOGEL, J. F. “Retrato de un periódico joven” en El País de nuestras vidas 1976-2001, 605-2001, p.58.
851
Ibid., p.57.
852
WOLTON, D. (1999): Op.cit., p.312.
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enfoque estrictamente nacional853; b) en ocasiones es más fácil para el lector
obtener una visión panorámica de ciertos problemas o conflictos con la sola
lectura de uno de estos artículos seleccionados en esta sección que tras la
lectura a lo largo de varios días de la semana y el seguimiento de los
informativos de televisión854.
Se argüirá que en un espacio tan reducido no siempre es posible dar a la
información una dimensión europea y que además es necesario ofrecer el
punto de vista de la prensa extra-europea. Totalmente de acuerdo. Pero
estas dificultades se solventarían dejando la actual sección tal y como está y
creando una nueva Revista de prensa europea en una nueva sección
europea, donde se puedan combinar –y contrastar- los puntos de vista
nacionales con la visión o punto(s) de vista europeísta(s).
No es casual que los lectores así lo soliciten: cuando El País, con motivo
de su XXV aniversario pidió a sus lectores sugerencias acerca de “lo que
debemos cambiar en el periódico”, uno de ellos escribió: “me gustaría ver
más a menudo una crónica especial dedicada a los titulares europeos”855.

853

Algunos ejemplos de este enfoque estrictamente nacional: El País, 2-3-1998, p.12,
recoge un artículo de L´Expresso titulado “Comunismo tradicional”, en el que se muestra la
crisis del PCI y su transformación en PDS sin ningún tipo de contextualización europea; El
País,10-3-1998, p.14, recoge un artículo de The Washington Post titulado “La segunda
Bosnia”, en el que se ofrece un enfoque de la incipiente guerra de Kosovo, en el que no se
alude, ni siquiera tangencialmente a la UE, tan sólo al papel de EEUU y de Clinton; El País,
23-3-1998, p.14, recoge un artículo de Le Nouvel Observateur, titulado “Réquiem por
Kosovo”, en el que se alude al papel de Occidente: “en Londres, una vez más Occidente ha
dado prueba de su impotencia...”; El País, 1-4-1998, , p.10, recoge un artículo del
Frankfurter Allgemeine, titulado “Un mito”, en el que refiere la compra de Rolls-Royce por
BMW como un asunto estrictamente bilateral, en el que, en el fondo, transpira un cierto
tufillo a “conquistador conquistado”; El País, 1-5-1998, p.12 recoge un artículo de Le Monde,
titulado “Alemania, tentaciones nacionalistas, en el que se describe el crecimiento de la
extrema derecha relacionándolo con el de Francia, es decir, en el tradicional contexto de
relaciones bilaterales que ignora un contexto más amplio.
854
Algunos ejemplos de una dimensión europea de la información en la sección Revista de
Prensa: El País, 19-3-1998, p.10, recoge un artículo de Financial Times, titulado “La Unión
Europea y Oriente Próximo, en el que se describe el viaje de Robin Cook a los apíses de la
zona, en un intento de la UE de aportar un equilibrio al proceso de paz “inclinado por EEUU
a favor de Israel”; El País, 3-5-1998, p.10, recoge un artículo de The Economist, titulado
“Europa despega”, en el que se hace referencia a los efectos positivos del euro sobre los
países dela “eurozona”; El País,5-5-1998, p.12, recoge un artículo del Frankfurter
Allgemeine, titulado “A medias”, en el que se comentan las vicisitudes de la Cumbre del
Euro; El País, 6-5-1998, p.10, recoge un artículo de La Repubblica, titulado “Una moneda
con gancho”, en el que se comenta el temor que existía a una fuga de capitales europeos
hacia la zona del dólar y la libra esterlina”.
855
Carta de Sandra Bruno Agustín, Arganda del Rey (Madrid) en El País de nuestras vidas
1976-2001, op. cit., p. 42. En un sentido más general otra Carta – firmada por Juan José
García Ruiz, de Sevilla, de la misma sección recoge lo siguiente: “El País del futuro debería
aumentar considerablemente la sección Revista de Prensa. Hace unos años, dicha sección,
que ya estaba necesitando una ampliación, fue reducida...”. En conjunto, de un total de diez
cartas seleccionadas, dos incidían en el tema que estamos apuntando. No parece que sea
casualidad. Más adelante insistiremos en este punto.
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Redundando en el mismo sentido cabe recordar que Pedro González
Martín, Jefe de Redacción fundacional de Euronews y premio Salvador de
Madariaga por su contribución a la construcción de un espacio audiovisual
europeo, escribe sobre el espacio de televisión denominado Revista de
Prensa, que él mismo había contribuido a diseñar: “en el origen de la idea
me movió un objetivo: conseguir que los europeos conozcan las primeras
páginas de los diarios de otros países –europeos-. A veces, cuando se
llevan muchos años inmerso en el mundo periodístico profesional, se llega a
tener la impresión de que todos los europeos han de conocer títulos como El
País, Le Monde o Times. Nada más incierto. No digamos nada si los títulos
corresponden a países cuya lengua oficial no es de las más habladas”856.
5.Permitiría potenciar el papel de “otros actores” y de los lectores:
Señalábamos en el capítulo referente a la sociedad civil que en la
distribución de las informaciones “europeas” de los diarios analizados
predominaban, en primer lugar, las relacionadas con los Estados nacionales
(44,38%), en segundo lugar se situaban las informaciones relacionadas con
las instituciones europeas (34,87%) y finalmente, las informaciones
protagonizadas por la sociedad civil (20,75%) y argumentábamos que el
porcentaje de informaciones nacionales sería mucho más amplio si
consideráramos las informaciones relacionadas con el Consejo de Ministros
y con el Consejo Europeo como informaciones relacionadas con los Estados
nacionales –a los que representan y cuyos intereses defienden- en la misma
platillo de la balanza.
Por todo ello, aunque apuntábamos una tendencia al alza en cuanto a la
presencia informativa de la sociedad civil (20,75%), todavía queda mucho
recorrido para elaborar, en este sentido, una información más equilibrada.
El diseño de una sección europea sería una buena oportunidad, no sólo
para dotar a las informaciones de una dimensión europea, sino para dar una
respuesta adecuada a otros retos que la prensa tiene pendientes una vez
finalizada la Transición: los diarios de información general no pueden
limitarse a administrar la herencia recibida, ni a instalarse en su cárcel
dorada, sino que necesitan una renovación de contenidos tienen que ir
dejando de ser un medio minoritario y elitista, equilibrando el exceso de
protagonismo de la función política, haciéndolo en primer lugar accesible a
los ciudadanos y, después, abriendo sus páginas y secciones a otros
actores de la sociedad civil y a los lectores.
No es extraño que César Coca se refiera a una futura ‘tiranía’ de los
lectores de prensa:
Del mismo modo que las televisiones sufren la tiranía de las audiencias, los
periódicos van a sufrir en el futuro, si no están padeciendo ya, la tiranía de
sus lectores. Hasta ahora, el objeto de interés venía marcándose desde las
redacciones, pero en este momento en el que la sociedad toma el relevo a
856

GONZÁLEZ MARTÍN, P. (1995): Euronews, Icaria, Barcelona, p.114.
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la intuición de los directores de periódico a través de encuestas de opinión.
Los ingredientes, por otra parte no son previsibles al cien por cien, puesto
que la sociedad es cada vez más permeable, los mitos se sustituyen a gran
velocidad y se cuestionan los valores que antes parecían permanentes 857.

Pero si los periódicos van a sufrir en el futuro esta “tiranía”, en el presente
los lectores vienen desempeñando un papel muy secundario que se limita,
en la mayoría de las ocasiones, a los sondeos y a las Cartas de los Lectores,
acerca de las que Kientz ya había observado: “...desde luego, hay un boceto
de ‘feed-back’ constituido por las cartas de los lectores (...) Pero es
solamente un embrión de intercambio...”858
Desde que Kientz escribiera esto hace casi 30 años, pocas novedades
han introducido nuestros diarios en este apartado y ello a pesar de su
pretendida incorporación a la “Sociedad de la Información”. En este punto
sería preciso preguntar a los editores de nuestros diarios qué entienden por
Sociedad de la Información. Simplificando la cuestión: la adaptación de
nuestros diarios a la Sociedad de la Información ¿no se ha reducido a una
mera informatización?. Así parece afirmarlo Coca : “...y si la crisis
estructural, desde el punto de vista de la integración de las nuevas
tecnologías parece superada (los periódicos nacionales han dimensionado
sus plantillas y adaptado su mano de obra a las nuevas exigencias
informáticas), no así en cuanto a su relación con los lectores”859.
Martínez Albelda define la Sociedad de la Información en los siguientes
términos: “es un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad
de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para
obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde
cualquier lugar y en la forma que se prefiera”860. Aplicada a los medios de
comunicación, y en particular a la prensa, esta definición sugiere que éstos
pierden el monopolio no sólo del almacenamiento, sino de la distribución de
la información, ya que los miembros de esta nueva sociedad tienen
capacidad asimismo para almacenar y emitir su propia información.
Las implicaciones de este planteamiento pueden ser importantes, ya que
de aquí puede derivarse la necesidad de un modelo de comunicación
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COCA, C.(1998): Modelos de comunicación social. Periodismo escrito. Universidad del
País Vasco, Bilbao, p.97.
858
KIENTZ, A. (1974) Para analizar los mass media, Fernando Torres Editor, Valencia, p.23.
859
Véase COCA, C. (1998): Op. cit., p.117; asimismo Nobre- Correia afirma que “la
informática, las telecomunicaciones y los satélites han revolucionado las condiciones de
producción de los diarios, sin modificar sustancialmente, sin embargo, la concepción de lo
que constituye su espacio previo”; asimismo, NOBRE-CORREIA, J.M. (1994): Op. cit., p.
204; SÁNCHEZ BRAVO, A. (1992): Estructura de la información, Centro de Estudios Ramón
Areces, Madrid, p.320.
860
MARTÍNEZ ALBELDA, O., “La Sociedad de la Información en España: una visión”, en
Política Exterior, Invierno 2000/2001, Madrid, pp.7-14. El subrayado es nuestro.
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menos transmisivo861 y más participativo862 por el que venimos abogando,
en el que “otros actores” y lectores – en definitiva, los ciudadanosdesempeñen un papel mucho más activo en la construcción de la
información europea. En este sentido, es preciso recordar que Mario
Santinoli, al analizar las relaciones de la prensa con los nuevos medios,
afirma que “el ser humano, en su papel de receptor, tiene a su disposición,
por primera vez en la historia, los medios de participar activamente frente a
la información, con la posibilidad, todavía inexplorada de la interactividad
inmediata con el informador”863.
En definitiva, el reto de diseñar una Sección o Cuadernillo bajo la rúbrica
de Unión Europea puede ser para nuestros diarios una oportunidad no sólo
para incorporar una renovación de contenidos sino para efectuar un
replanteamiento de la función de la prensa en la Sociedad de la Información,
lo cual puede llevar a la prensa a “emerger con más fuerza que nunca”864 .
Cuando se habla de crisis de la prensa865, de pérdida o crisis de lectores866
861

Se ha indicado anteriormente que Wolton se refiere a comunicación normativa y
comunicación funcional . Véase WOLTON, D. (1999): Op.cit., p.376; Pierre Albert se refiere
a la información ascendente y descendente. Véase ALBERT, P. (1998) La presse française,
La Documentation Française, París, p.32; Para Lorenzo Gomis, “si los medios tienen que
limitarse casi exclusivamente a trasladar al ambiente social las ‘salidas’ o los ‘productos’ –
los outpout del sistema político- ejercerán un papel de transmisor y difusor pero no de
mediador” GOMIS, L. (1997): Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, Paidós,
Barcelona, p.181; Mario Kaplún distingue entre comunicación-monólogo, “si lo que se
enfatiza es inseminar contenidos o moldear comportamientos (...), de locutores a oyentes”, y
comunicación-diálogo “...encaminada a formar sujetos autónomos, críticos y creativos y
ciudadanos participantes en la construcción de una sociedad democrática...”. Véase
KAPLÚN, M. (1998): Una Pedagogía de la comunicación, Ediciones de la Torre, Madrid,
p.220. El subrayado es nuestro.
862
Carlos Fresneda se refiere a la necesidad de un periodismo más participativo al que
denomina Periodismo cívico: “apostar por el periodismo cívico supone necesariamente
democratizar los medios y hacerlos mucho más participativos y abiertos”.Véase
FRESNEDA, C., “Periodismo cívico y alfabetización mediática”, en FERNÁNDEZ, T. y
GARCÍA, A. (coord.): Medios de comunicación, sociedad y educación, Universidad de
Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001, pp.61-66- ; Mario Kaplún reivindica un modelo de
comunicación más participativa cuando afirma: “los hombres y los pueblos de hoy se niegan
a seguir siendo receptores pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la necesidad y el
exigen el derecho de participar, de ser actores, protagonistas en la construcción de una
sociedad auténticamente democrática. Así como reclaman justicia, igualdad. El derecho a la
salud, el derecho a la educación, etc., reclaman también su derecho a la participación. Y por
tanto a la comunicación”.. Véase KAPLÚN, M. (1998): Op. cit., p.63
863
SANTINOLI, M., “La prensa y los nuevos medios”, en Comunicación Social
1995/Tendencias, Fundesco, Madrid, p.243.
864
FIDLER, R. F., “La era de los medios de impresión digital”, Boletín Fundesco, núm. 172,
Enero de 1996, p.14.
865
En opinión de Pierre Albert, “se ha aceptado con demasiada facilidad la idea de que la
prensa era una actividad en decadencia: después de haber gobernado durante el siglo XIX y
comienzos del siglo XX como reina y señora, compartiría el declive de los grandes sectores
industriales como los ferrocarriles o el carbón, sobrepasados por el automóvil y el petróleo,
como la prensa lo habría sido por el audiovisual y la telemática”. Véase ALBERT, P.
(1998):Op. cit., p.21. La traducción es nuestra; en opinión de Fidler se habla de los
periódicos como dinosaurios al borde de la extinción, pro “dicha hipótesis subestima la
capacidad de adaptación de la prensa”. FIDLER, R. F. (1996): Op.cit., p.14.
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que se refugian primero en el audiovisual y, después, en Internet; cuando se
da por buena la desaparición de la prensa escrita y se le da la bienvenida,
sin más, sin un planteamiento crítico, a la prensa on-line, es preciso tener
mucho cuidado ya que lo que está en juego no es sólo el canal de la
información, sino el modelo de comunicación867. En este sentido, hay que
recordar, siguiendo el planteamiento de Albelda, que “la forma que
finalmente adquirirá la Sociedad de la Información no es predecible (...) el
impacto final en los valores y actitudes, además de ser impredecible, no será
en absoluto el resultado de un mecanismo que inevitablemente deba
producir un resultado determinado”868.

866

COCA, C. (1998): Op. cit., p.106.
El lector, el ciudadano tiene la sensación de que los editores de prensa escrita sólo están
esperando a que la prensa on-line sea más rentable que la prensa escrita para darle a esta
última la “puntilla”. Sin embargo, existe el peligro de que, en aras de la rentabilidad y de la
instantaneidad de la información, la prensa on-line adopte un modelo de comunicación que
reúna los inconvenientes de la prensa escrita, pero que olvide sus virtudes. Se olvida con
frecuencia que “los medios impresos no sólo perviven, sino que siguen significando uno de
los baluartes esenciales de lo que se ha conocido como el derecho universal a la
información de todos los ciudadanos”. Véase AEDE (2002):Libro Blanco de la prensa diaria,
AEDE, Madrid, p.6. Asimismo, Santinoli nos recuerda que “la prensa escrita permite al
receptor, en nuestro caso al lector, gestionar el consumo de información. Lo contrario
sucede con los medios audiovisuales tradicionales...”. Véase SANTINOLI, M. (1995): Op.cit.,
p.243. Algo parecido, de forma tal vez más poética, había escrito con anterioridad Borrat: “
del discurso polifónico del periódico, cada lector escucha pues sólo ciertas voces para
componer con ellas su propia polifonía”. Véase BORRAT, H. (1989): Op. cit., p.151.
868
MARTÍNEZ ALBELDA, O., “La Sociedad de la Información en España: una visión”, en
Política Exterior, Invierno 2000/2001, Madrid, p.8.
867

312

6.2.2.Reforzar los acuerdos de cooperación

A lo largo del proceso de elaboración del análisis de contenido se ha
podido constatar
tan sólo una incipiente cooperación entre diarios
869
españoles y europeos , lo que nos lleva a formular la siguiente pregunta:
¿cuáles son los motivos por los que todavía hoy, en el año 2002, después de
un proceso de integración europea de más de 50 años, nos encontramos en
este nivel incipiente de cooperación entre los diarios españoles y europeos?.
Se ha dicho con frecuencia que una de las principales dificultades para la
integración de los medios de comunicación reside en las barreras
lingüísticas870. Mourelle Lema, a propósito de estas dificultades afirma: “fue
la unidad lingüística un sueño, especialmente, desde el siglo XIX, e incluso
antes, habida cuenta de los proyectos elaborados para una lengua universal.
De modo que el ideal de una lengua única de intercomunicación, siquiera
ésta fuera artificial, fue un anhelo en la mente de nuestros lingüistas...”871.
Más adelante, afirma: “la diversidad de lenguas en la Comunidad Europea
supone y comporta una formidable barrera aislada para la
intercomunicación, especialmente en nuestra época, en que los medios
técnicos de transporte y telecomunicación han acercado, como nunca había
ocurrido, la totalidad de los países que la integran”872.
Por su parte, Nobre-Correia, al abordar este mismo problema afirma: “La
estructura lingüística constituye una barrera insuperable para la mayor parte
de las poblaciones de un espacio europeo fragmentado en multitud de
lenguas. Esta es una realidad que impide a la prensa diaria alcanzar una
dimensión europea, tanto más cuanto que aborda ante todo la actualidad
inmediata, en el tiempo y en el espacio, lo que hace improbable la
realización de ediciones lingüísticas diferentes y simultáneas”873.
869

Algunos ejemplos de esta cooperación, muy escasos, a pesar de haber sido buscados
con afán: “Chequeo a la Nueva Izquierda”, entrevista de Martín Kettle, de The Guardian, a
Tony Blair,en El Mundo, 17-5-1998, pp. 20 y 21; Una entrevista de Le Nouvel Observateur a
J. Delors, ex Presidente de la Comisión Europea, publicada en el suplemento dominical,
monográfico, “El Nacimiento del Euro”, El País, 3-5-1998, pp. 6 y 7;Una entrevista de Le
Monde a Hans Tietmeyer, presidente del Bundesbank, El País, 10-5-1998, p. 54; “La Europa
científica se plantea su futuro”, El País, 13-5-1998, p.39 (en colaboración con Le Monde y
Nature. Dicha colaboración es habitual en las páginas especiales que El País dedica a
Futuro, aunque, naturalmente, los temas no siempre se abordan desde una dimensión
europea).
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Para las dificultades derivadas del multilingüísmo o plurilingüísmo dominante hoy en la
UE, véase DOMENACH, J. M. (1993): Op. cit., Madrid, p.26; VELASCO, G., “La importancia
de los proyectos europeos”, en TERCEIRO, J. B. (Ed.) (1996): El futuro actual. I Jornadas
de Sociedad Digital, Caixa Galicia, La Coruña, pp.67-69; DÍAZ NOSTY, B. (Dir.) (1998):
Informe anual de la comunicación 1997-98, Zeta, Barcelona, p.34..
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MOURELLE LEMA, M. “El sueño de la unidad lingüística europea ante la información,
¿una utopía?” en SÁNCHEZ, J. F. (Ed.) (1990): El nuevo mapa informativo europeo.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, pp.407-422.
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Ibid., pp. 413-414.
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NOBRE-CORREIA, J. M. “Una Europa a la búsqueda de unos medios de comunicación
europeos”, en Comunicación Social 1994 / Tendencias, Fundesco, Madrid, p.203.
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Urubayen, al reflexionar sobre la posibilidad de superar estas barreras
lingüísticas, inicia la siguiente afirmación: “podría intentarse un diario en
inglés hecho en Europa por europeos y para europeos...”, pero, después de
darse cuenta de que dicho planteamiento prácticamente coincide con un
slogan publicitario de Maxwell para The European, termina por afirmar: “no
es fácil hacer un diario para toda nuestra diversa, complicada y, por eso
mismo, atractiva comunidad cultural”874.
En líneas generales, los intentos de realizar un periódico europeo en un
único idioma –inglés- han fracasado. Sin entrar en el análisis de la viabilidad
de un periódico de este tipo, sí queremos apuntar que, desde nuestro punto
de vista, se ha iniciado la casa por el tejado, ya que dada la gran diversidad
lingüística y cultural de los Estados que integran la UE y dado, además, que
una de las señas de identidad comunitaria pretende ser conservar y
promover dicha diversidad, sería conveniente iniciar o proseguir el proceso
de colaboración entre los diarios europeos siguiendo los siguientes pasos:
1.Potenciar el intercambio de artículos, de manera similar a como ya se
viene realizando en la sección Revista de Prensa: esta posibilidad, había
sido ya enunciada, entre otros, por Urubayen en 1990, al afirmar que “la
forma de salvar las fronteras lingüísticas ha sido diversa. Una de ellas es la
de insertar los mismos artículos en periódicos de diferentes países, una vez
traducidos. Así lo hicieron a partir de 1972 y durante algunos años, el
francés Le Monde, el alemán Die Welt y el italiano La Stampa, que
incluyeron en sus ediciones, una vez por mes, un suplemento común cuya
dirección iba rotando entre ellos. La frecuencia de este suplemento no era
suficiente, a mi juicio, y su rentabilidad tampoco, a juicio de los propietarios.
Por esta última razón dejaron de publicarlo”. La reflexión sobre el artículo
citado nos lleva a varias conclusiones: a) las estrategias que estamos
proponiendo no pueden ser tildadas de “visionarias” ni de “idealistas”. Es
preciso retomar y potenciar este tipo de iniciativas. Los periódicos europeos
han intentado, pronto se cumplirán treinta años, iniciar estrategias de
cooperación y de aproximación para elaborar una agenda común. Si se ha
producido un fracaso de dichas experiencias, será preciso analizar cuáles
son los motivos de dicho fracaso y cambiar de táctica, pero nunca
abandonar la estrategia; b) una segunda conclusión hace referencia a los
motivos del fracaso, según Urubayen, que queremos subrayar: se trata de
un suplemento mensual, cuya frecuencia “no era suficiente” y de “escasa
rentabilidad”. En relación con estas dos dificultades –y con otros motivos,
más arriba apuntados-, pensamos que sería más conveniente iniciar una
nueva sección europea, en lugar de proponer un suplemento mensual o
unas páginas especiales semanales. Si en 1972 los intercambios
intracomunitarios y la dimensión de las empresas europeas era incipiente, en
874

URABAYEN, M. “El marco europeo de la información periodística” en SÁNCHEZ, J. F.
(Ed.) (1990): Op. cit., pp.183-192.
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la actualidad, con seguridad, podríamos encontrar empresas con interés por
anunciarse en dicha sección.
2. Sánchez-Tabernero distingue cuatro tipos de colaboración entre empresas
de prensa que no implican ningún cambio en la propiedad: “la colaboración
técnica, por ejemplo cuando dos diarios utilizan la misma prensa imprenta; la
colaboración financiera o legal; la colaboración publicitaria, para llegar a
grupos o lectores de un territorio más amplio; y la colaboración editorial, que
puede provocar una pérdida de la independencia editorial en las
publicaciones dominadas por una unidad central. Los tres primeros tipos de
acuerdo suponen una ventaja para la compañías sin que ejerzan una
influencia negativa sobre los consumidores. Los acuerdos referentes al
contenido de los medios de comunicación puede reducir la pluralidad de la
elección del medio, sobre todo en la industria periodística”875. En este
sentido, una observación previa: la prensa en general, firme a la hora de
exigir transparencia a las instituciones políticas y, sobre todo, al Ejecutivo, no
es ella misma muy transparente a la hora de facilitar información sobre sí
misma. Y no nos referimos aquí a información referente a los balances
anuales de ingresos, beneficios netos, etc., sino a hacer públicos sus
acuerdos de cooperación con otros medios de comunicación y en primer
lugar, con otras empresas periodísticas 876.
Segunda observación: estamos de acuerdo con Sánchez-Tabernero
cuando afirma: “Los mercados de medios de comunicación, como cualquier
otro tipo de industria, se caracterizan por una continua transformación que
provoca un acelerado envejecimiento de los datos utilizados para
describirlos. Las investigaciones proporcionan cifras que, aunque pronto
quedan desfasadas, ofrecen sin embargo puntos de referencia para poder
entender mejor la situación del momento y predecir probabilidades
futuras”877 Sin embargo, a lo largo del proceso de elaboración de nuestro
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SÁNCHEZ-TABERNERO, A. (1993): Concentración de la comunicación en Europa,
Centre d´Investigació de la Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p.52.
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Enviado un cuestionario a la Dirección de cada uno de los periódicos analizados, en los
que se pedía que explicasen, entre otras cuestiones, los acuerdos de cooperación con otros
diarios europeos, hubo distintos grados de respuesta y de transparencia ante dicha
pregunta: El Mundo no respondió al cuestionario. ABC respondió, con amabilidad, a cierto
número de preguntas, pero no a la pregunta en cuestión. En cuanto a El País, la respuesta
textual fue la siguiente: Pregunta. Explique los acuerdos de colaboración que tiene su diario
con otros diarios europeos. Respuesta: “Mantenemos buenas relaciones con la mayoría de
los diarios y medios de comunicación europeos, pero especialmente tenemos acuerdos con
Le Monde, The Independent, O Público, La Repubblica, y con International Herald Tribune
(que es un diario norteamericano que se edita en Europa) (sic). Por supuesto también
tenemos acuerdos con periódicos norteamericanos y sudamericanos. P. Explique el nivel de
satisfacción de esta cooperación: ¿el alto el nivel de cooperación?. R. El nivel de
cooperación con los diarios mencionados es bastante satisfactorio, aunque se podría
reforzar y ampliar. Las medidas a tomar suelen ser objeto de estrategias empresariales y
editoriales que no son públicas”.
877 SÁNCHEZ-TABERNERO, A. (1993): Op.cit.,p.59.
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trabajo de investigación se han podido “rastrear” algunas “pistas” sobre
dichos acuerdos de colaboración entre periódicos nacionales y europeos.
En abril de 1992, según Esteve Zaragoza878, con motivo de la Exposición
Universal de Sevilla, los más influyentes periódicos europeos publicaron el
magazine Leonardo, en el que se intentaba ofrecer una visión general de
Europa ante el comienzo de una nueva etapa en el proceso de la unidad
europea.
En 1994, Nobre-Correia describía con estas palabras dicha colaboración:
“En el ámbito periodístico, The Independent, Le Monde, El País y La
Repubblica mantienen acuerdos de intercambio. Mientras The Guardian ha
desarrollado también acuerdo de colaboración periodística con numerosos
diarios de la UE 879. World Media es una red basada en proyectos
periodísticos comunes, creada a iniciativa del francés Liberation, y que
incluye a los diarios Irish Times, El País, Público, Le Soir, La Stampa,
Süddeutsche Zeitung y Weekendavisen, junto a una veintena de títulos no
pertenecientes a la UE”880.
En 1998, El País y Le Monde firman un acuerdo de cooperación que
“permitirá la colaboración entre las redacciones de ambos diarios y la
creación de corresponsalías comunes, como por ejemplo Hong-Kong y
Pekín. Le Monde dispondrá de la red de corresponsales de El País en
América Latina.
Además, El País y Le Monde se han comprometido a
elaborar suplementos comunes para ambos, como es la construcción
europea, a la que ambas cabeceras prestan atención preferente...”881.
878

Véase el prólogo de CABERO ALMENARA, J. y LOSCERTALES ABRIL, F. (1998):
Cómo nos ven los demás. La imagen del Profesor y la enseñanza en los medios de
comunicación social, Universidad de Sevilla, Sevilla, p.14. No hemos podido tener acceso
personalmente a dicho magazine a pesar de haber realizado las gestiones oportunas con el
diario El País, donde no han podido localizarlo. Sin embargo, es preciso destacar un dato
que parece revelador: si en 1992 los principales diarios europeos colaboraron en dicha
publicación, no ha sucedido lo mismo en 1998, con motivo de la Cumbre del Euro celebrada
en Bruselas entre los días 1 y 3 de mayo. Dicho acontecimiento no mereció, por parte de El
País, nada más que un monográfico, esta vez sin la colaboración de otros diarios europeos,
en el suplemento Domingo (núm. 655) bajo el título de “El Nacimiento del Euro”, en El País,
3-5-1998.
879
Aunque no lo cita explícitamente Nobre-Correia, recordamos que uno de los diarios con
los que The Guardian mantiene dichos acuerdos es con el diario español, objeto de nuestro
análisis, El Mundo.
880
Además de referirse a esta colaboración “generalista” entre diarios europeos, NobreCorreia se refiere también a otro tipo de colaboraciones más específicas: a) en materia de
“ofertas de empleo para ‘carreras europeas’ el Corriere della Sera, The Independent, Irish
Times, Le Monde, NRC Handelsblad, El País, Le Soir De Standaard y Süddeutsche Zeitung
están ligados por acuerdos de administración”; b) en el plano técnico, otros diarios como “
The Financial Times, The Guardian y El País comparten la imprenta de Nord Eclair-Nord
Matin,en Roubiel (sic), y el Corriere della Sera y El Mundo la comparten en Charleroi”.
Véase NOBRE-CORREIA, J. M. (1994): Op. cit., p. 204.
881
La información hace también referencia a la colaboración de los dos diarios en lo que se
refiere a Internet y a la celebración de conferencias y reuniones de alto nivel internacional.
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Sin tratar de hacer una relación exhaustiva de este tipo de acuerdos,
sirvan los ejemplos mencionados como muestra de que, desde nuestro
punto de vista, no solamente es posible, sino que es preciso, potenciar y
ampliar a otros diarios europeos este tipo de acuerdos, con una finalidad
más ambiciosa que la de crear suplementos comunes, estrategia quizás
acorde con los años 70, pero que tras los Tratados de Maastricht,
Ámsterdam y Niza suscritos en la década 1990-2000 y en una perspectiva a
medio plazo, hacen necesaria la creación de una sección europea en la que
se practiquen estos intercambios con fluidez y este tipo de acuerdos de
colaboración se practiquen de forma intensiva, como etapa previa a un
mayor proceso de integración de las empresas periodísticas882.
6.2.3. Ampliar la cooperación e iniciar un proceso de integración de empresas
periodísticas europeas:

En los países que integran hoy la Unión Europea, el proceso de
internacionalización de los mercados de la información y comunicación
puesto en marcha tras el Acta Única, no puede hacernos perder de vista
que, todavía a comienzos del siglo XXI, los mercados de prensa diaria
siguen, en conjunto, controlados por grupos editoriales nacionales883 y de
momento es difícil hablar de un auténtico marco europeo de prensa884. Es
Véase “El País y Le Monde firman un acuerdo de cooperación” en Noticias de la
Comunicación, núm. 176, Diciembre de 1998, p.4. El subrayado es nuestro.
882
Tras el optimismo suscitado por este tipo de acuerdos que podemos calificar de
“ejemplar” para el diseño y puesta a punto de una dimensión europea de la información en
el ámbito periodístico, tenemos noticias de otro tipo de acuerdos firmados más
recientemente que no pueden suscitar el mismo tipo de comentarios. Se trata del acuerdo
suscrito entre el International Herald Tribune y El País (véase El País, 12-6-2001, p.32).
Aunque la base de dicha información sólo hace referencia a las ventajas que tendrán los
lectores de IHT al recibir “un suplemento en inglés basado en una selección de las noticias,
artículos y reportajes de El País” y no se dice nada acerca de las contrapartidas que asume
este periódico, sin embargo, casualmente, el día 14 de junio podemos leer un artículo de
Gondoleeza Rice, consejera de Seguridad Nacional del presidente de EEUU titulado “No
hay una ruptura estratégica con Europa” en el que trata de subrayar la existencia de “lazos
comunes” entre Europa y EEUU con motivo de la gira del presidente Bush para “vender” su
escudo antimisiles. Los derechos de dicho artículo pertenecen a Global Viewpoint.
Distribuido por Los Angeles Times Sindícate International, una división de Tribune Media
Services. Véase El País, 14-6-2001, p.4.
883
Es difícil conocer con precisión la participación actual de los grupos de comunicación en
los diarios estudiados y la dimensión internacional y, sobre todo, europea de éstos. Ni la
consulta del Anuario ADC-DirCom (2000), ni la consulta del recién publicado informe
elaborado por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) han podido despejar
nuestras dudas. Véase, AEDE (2002): Libro Blanco de la prensa diaria, AEDE, Madrid,
2002, pp.148-212.
884
La dificultad de la prensa diaria para superar el marco nacional ha sido descrita , para el
caso español, por Alberto Díaz Mancisidor y Alfonso Sánchez Tabernero a comienzos de la
década de los 90 de la siguiente forma: “en la prensa diaria –española- no ha habido un
proceso de inversiones extranjeras similar al experimentado por las revistas y editoriales. La
dificultad para comprar diarios muy asentados en sus zonas de difusión, y el alto riesgo que
supone editar periódicos en un país con un bajo índice de compra de diarios, han disuadido

317

más, Jean Claude Bertrand, profesor del Instituto francés de Prensa, de la
Universidad París II, distingue en la prensa de la UE al menos cuatro
modelos de sistemas informativos diferentes885. Una perspectiva europea no
puede ser introducida por periódicos de información general de ámbito
nacional. Esta es la opinión que mantiene –y compartimos- Stoufflet cuando
afirma que “esperar que los medios sobrepasen el marco de referencia de
sus audiencias es, tal vez, pedir demasiado...”, sobre todo en un sistema
institucional en el que predomina el Estado-nación886.
En el mejor de los casos, podemos hablar hasta este momento de
dimensión europea de la información de los diarios de cada uno de los
estados-miembros de la Unión887, pero no de una prensa propiamente
europea, lo que significaría sin duda un salto cualitativo respecto a la
situación actual. ¿Cómo abordar, pues, esta cuestión?888.
a la mayoría de los editores europeos (...) Las sociedades con capital español continuarán
editando la mayoría de los diarios , mientras que las revistas acapararán buena parte de las
inversiones extranjeras” Véase DÍAZ MANCISIDOR, A. y SÁNCHEZ TABERNERO, A.,
“Internacionalización del mercado informativo español. Razones y desarrollo”, en
SÁNCHEZ, J. F. (Ed.) (1990): Op. cit., pp.221-233; un planteamiento similar realiza
Giordano cinco años después al afirmar que Murdoch ha sido desde finales de los 80 un
aliado incondicional del grupo Zeta. Hersant tiene intereses en la prensa rtegional española
y reiteradas veces ha intentado hacerse con la mayoría del capital del Grupo 16, del que
fuera principal accionista extranjero. Springer se ha vinculado al periódico conservador ABC,
y controla revistas, semanarios y editoras españolas. Otros grupos extranjeros (sic)
presentes en España son Agnelli-RCS (principal accionista de El Mundo), Hachette (editor
de múltiples revistas , propietario de Salvat y SGEL, la mayor distribuidora de prensa en
España), Fininvest (edición, revistas, televisión y publicidad) y un largo etcétera de grupos
periodísticos de orientación conservadora”. Véase GIORDANO, E, “Un nuevo mapa político
de la comunicación en Europa”, en Voces y Culturas, núm. 7, 1995, pp.41-55.
885
Concretamente, Bertrand habla un modelo británico, centralizado; el modelo alemán,
tricéfalo; el modelo francés, feudal; y el modelo austriaco, multicultural. Véase BERTRAND,
J. C., “Grandes modelos de sistemas informativos del mundo”, en Situación, núm.4, 1995,
Servicio de Estudios del BBV, pp.9-25. Número monográfico dedicado al análisis de la
industria de la comunicación.
886
STOUFFLET, J., “¿Qué tipo de información necesitan los periódicos europeos?”, en
SÁNCHEZ, F. J. (Ed.) (1990): Op. cit., p. 178.
887
Nobre-Correia no estaría muy de acuerdo con esta afirmación ya que, al analizar las
ediciones europeas de los principales diarios europeos, distingue tres grupos: a)
International Herald Tribune y Wall Street Journal Europe, caracterizados por su origen y
enfoque americano de la actualidad mundial; b) The Financial Times y The Guardian
International, de origen y enfoque británico de la información sobre la UE; c) Corriere della
Sera, La Repubblica, El País y El Mundo, cuyas ediciones europeas “son sólo ediciones
nacionales impresas en Frankfurt, Roubaix o Charleroi” y afirma que “ ninguno de estos
diarios tiene una perspectiva europea de la actualidad” y para demostrar esta rotunda
afirmación, añade: “ninguno considera la Unión Europea como su campo prioritario de
cobertura informativa. Ninguno considera que un hecho producido en cualquier parte de la
Unión merezca la misma atención que un hecho similar de un hecho similar ocurrido en el
país donde se publica el diario. Ninguno dispone de una red de corresponsales en la UE de
importancia similar a la que tiene en su país de origen. Ninguno cuenta con un plantel de
cronistas no nacionales más importante que el de los nacionales...”. NOBRE-CORREIA, J.
M. (1994): Op. cit., p. 204.
888
A la hora de estudiar la prensa en el ámbito de la Unión Europea es preciso señalar, en
primer lugar, una dificultad básica. No se han podido localizar estadísticas elaboradas por
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En 1990, en unas Jornadas sobre el papel de la información en la
construcción de la nueva Europa –1992 se veía entonces como la panaceaFernández Areal decía: “...el ex Presidente del gobierno español y ex
embajador ante la CEE, Leopoldo Calvo Sotelo afirmaba que no existe en
Europa un Mercado Único de la opinión o de la información; y sin él será
difícil avanzar por el camino ambicioso que traza el Acta Única”889.
En 1992, en unas Jornadas sobre la cultura en España y su integración en
Europa, organizadas por el Ministerio de Cultura, se planteaba la siguiente
cuestión: “ ¿cómo lograr la integración de la industria editorial española en
Europa?”890. Para responder a esta pregunta se planteaban ya dos vías:
una primera sería la inversión de la industria española en otros países de
Europa. La segunda estaría vinculada a la participación en proyectos
editoriales europeos. Sin embargo, condición previa para acceder a una de
estas dos vías existe una condición previa indispensable: lograr un mercado
interior sólido.
Una de las características más importantes o una de las ideas-fuerza que
aparecen en la base de nuestro análisis era lo que Fernández Quirós
calificaba como primer escollo para que los medios puedan contribuir
eficazmente a la construcción de una opinión pública europea: “no puede
hablarse de un sistema de medios de comunicación de la Comunidad
Europea (...) consecuentemente, la percepción por los ciudadanos de los
problemas europeos no tiene el referente principal en la CE, sino en cada
uno de los doce países miembros” 891.
No es ninguna casualidad que el Parlamento Europeo haya insistido una y
otra vez –sin éxito892- en la necesidad de un Mercado Común de los medios
de comunicación: “el Parlamento Europeo ha pedido (...) una política
Eurostat –Oficina Estadística de la UE- ni por ninguna otra institución comunitaria, a pesar
de que nos hemos dirigido, con insistencia a distintos organismo e instituciones
comunitarios. Preguntados en Eurostat la razón por la que dicha oficina no publica series
estadísticas sobre prensa, la persona responsable no ha sabido razonar su respuesta. Es
necesario por tanto, acudir a fuentes de ámbito nacional.
889
FERNÁNDEZ AREAL, M., “La información en la construcción de la nueva Europa”, en
ALEMÁN, A. y GALDÓN, G. (Eds.) (1991): Los medios de comunicación tras el Acta Única,
Universidad de La laguna, pp. 16-36. Véase asimismo, Sánchez Bravo, A. (1992): Manual
de Estructura de la información, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid
890
Véase el informe La cultura en España y su integración en Europa, Ministerio de Cultura,
Madrid, 1993, p.84.
891
QUIRÓS FERNÁNDEZ, F. (1991): Curso de estructura de la información, Dossat, Madrid,
p.121.
892
Se ha tratado de explicar anteriormente la débil posición del Parlamento Europeo dentro
del sistema institucional de la entonces CEE. Esta es precisamente una de las
características sobre la que hemos tratado llamar la atención: las resoluciones del
Parlamento Europeo –la única institución elegida por sufragio universal directo- no sólo no
han sido atendidas por el Consejo Europeo, sino que –y esto es quizás más preocupantetampoco han tenido el eco adecuado en la prensa. Ello ha llevado a ciertos analistas a
describir este fenómeno como “incomunicación del Parlamento Europeo”.
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comunitaria de medios de comunicación que no sólo elimine las barreras
técnicas y jurídicas para un mercado común de la información y de la
radiodifusión, sino que se apoye decididamente (...) a los productos
comunitarios y audiovisuales europeos” 893.
Éste es precisamente uno de los rasgos que tratamos de subrayar a lo
largo de nuestro análisis: mientras que en otros sectores de la economía y
de la sociedad se ha producido un proceso de convergencia en los países
que integran la UE, dicho proceso no se ha producido de forma paralela en
la prensa y en la educación, sectores que han permanecido rezagados y
desorientados ante los cambios económicos, políticos y sociales en los que
Europa se encuentra inmersa en la década de los 90 y cuyo origen podemos
situar, de forma generalizada, en relación con la caída del Muro de Berlín en
noviembre de 1989.
Smith, al tratar de explicar el carácter nacional de los medios de
comunicación afirma que dicho carácter “se ha basado en razones tanto
culturales como legales y tecnológicas: se supone que las audiencias están
encerradas en sus propias zonas de interés y significado, en áreas de
supuesta referencia cultural común. Pero de pronto todo esto ha dejado de
parecer axiomático como antes, y estas antiguas restricciones geográficas
han sido eliminadas...”894.
Sean cuales fueren los motivos de dicho carácter nacional de los medios
de comunicación, más acentuado si cabe en la prensa, lo que es pertinente
en este momento es preguntarse si se han producido intentos de romper ese
carácter nacional, no en el ámbito de la cooperación, ya analizado, sino en el
terreno de la integración de las empresas periodísticas.
En 1990, Urubayen al referirse al marco europeo de la información
periodística, habla de la necesidad de dar “entrada de una empresa en el
capital social de otras publicaciones” y se refiere a la entrada en la prensa
española, de Hersant – Diario 16-, Murdoch –grupo Zeta-, Springer, etc.,
actividades que hoy, apenas diez años después, y tras una cambiante e
intensa actividad, parecen pertenecer ya a épocas remotas. Pero nos
interesa destacar su conclusión: “paradójicamente, ningún diario europeo ha
podido competir hasta ahora –1990- con la difusión en Europa del
norteamericano International Herald Tribune” 895.
En 1993, según Nobre-Correia, “se intensifican las colaboraciones entre
los distintos diarios, tanto desde el punto de vista del capital, como en los
terrenos periodístico o publicitario. El Corriere della Sera y The Guardian son
893

SÁNCHEZ BRAVO, A. (1993): La información en la Comunidad Europea, Síntesis,
Madrid, p.163.
894
SMITH, A. “La prensa y el cambio de poder. El caso del Reino Unido”, en Comunicación
Social 1996/ Tendencias, Fundesco, Madrid, p. 268.
895
URUBAYEN, M (1990): Op. cit., pp. 188-189.
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accionistas de El Mundo, mientras que La Repubblica y El País lo son a su
vez del británico The Independent, y del portugués O Público”896.
Sin embargo, esta participación no ha sido lineal, ya que, por ejemplo, en
el Informe anual del grupo PRISA de 1997, publicado en 1998, Polanco
afirma que “1997 ha sido uno de los años más difíciles. PRISA ha reducido
su participación en medios extranjeros hasta abandonar su presencia en las
empresas editoras de los diarios Público (Portugal), The Independent (R.U.)
y La Prensa (México)” 897.
Lo que se pretende, al citar estos ejemplos, no es realizar una análisis
exhaustivo, sino traer estos ejemplos para describir cómo no se debe hacer
dicha integración de empresas periodísticas europeas: con los cambios de
las legislaciones nacionales como consecuencia de la apertura de los
mercados de prensa de cara al Mercado Interior Único –que debería ponerse
en marcha el 1-1-1993-, lo que se produjo realmente fue un desembarco de
grupos periodísticos europeos consolidados, que Sánchez-Tabernero
describe en los siguientes términos “el caso español constituye un claro
modelo de la atracción de los mercados que están iniciando un proceso de
maduración: la debilidad de la industria de comunicación produce unas
barreras de entrada muy bajas y, al mismo tiempo, el crecimiento del
mercado sugiere la posibilidad de rentabilizar a corto plazo las
inversiones”898.
En sentido inverso, España tendría dificultades para desplegar sus
empresas de medios de comunicación en mercados europeos “maduros” –
Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y los países escandinavos-,
“caracterizados por un entorno muy competitivo entre las empresas más
eficientes, constituye una barrera de entrada que sólo puede superarse por
medio de inversiones a gran escala, lo que implica asumir muchos
riesgos”899. Tal vez sea esta una de las razones por la que los grupos de
prensa españoles han puesto su punto de mira en América Latina y han
“olvidado” o al menos han pasado a un segundo plano la dimensión europea
de las empresas periodísticas900.
Ahora, quizás, estamos en mejor disposición para entender las reticencias
que, en ciertos sectores de los medios de comunicación, levantaban la

896

NOBRE-CORREIA, M. (1994): Op .cit., p.204.
Citado en Informe anual de la comunicación 1997-1998, Grupo Zeta, Barcelona, 1998,
p.19. consultado el Anuario ADC-DirCom, la participación posee el 14,05% de El País
México. Por otra parte, el recientemente publicado Libro Blanco de la prensa diaria amplia
dicha participación hasta el 85,95%.
898
SÁNCHEZ-TABERNERO (1993): Op. cit., p.97.
899
Ibid., p.96.
900
Si Fogel, con motivo del 25 aniversario de El País, ya anticipaba la tendencia de este
diario a una expansión en América Latina, esta tendencia queda confirmada de forma
rotunda con motivo de la Junta General de PRISA. Véase El País, 20-4-2001.
897
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abolición de barreras legales que anteriormente dificultaban las inversiones
no nacionales.
En definitiva, desde nuestro punto de vista, la construcción de unos medios
de comunicación europeos no se he realizado en condiciones de igualdad y
ha venido a beneficiar a los grupos europeos ya consolidados. Giordano ha
descrito la alianza de Murdoch con el grupo Zeta, así como el interés de
Hersant en la prensa regional y los vínculos de Springer con Abc, de AgnelliRCS con El Mundo901.
Por tanto, lo que nosotros proponemos es otro tipo de integración de las
empresas periodísticas. No hay que ser economista para darse cuenta que
otras empresas europeas están siguiendo un modelo de integración mucho
más equitativo. Es preciso pensar, por ejemplo, en el proceso de integración
seguido por la industria aeronáutica o aeroespacial (Airbus) que tuvo su
culminación entre los meses de marzo y abril de 1998902 y que hoy está
dando excelentes resultados. Las características que nos llaman la atención
de dicho proceso de integración serían las siguientes:
En lugar de producirse un proceso de transnacionalización de las
empresas aeronáuticas más consolidadas hacia los países menos
avanzados, el proceso de fusión se realiza creando una nueva sociedad –la
Compañía Europea Aeroespacial y de Defensa (CEAD)- a la que cada una
de las empresas de los Estados miembros efectuará una aportación en
relación con sus activos financieros. De este modo, la alemana DASA
aportará un 37,9%; la francesa Aerospatiale contribuirá con una aportación
similar, mientras que la británica BAE –British Aerospace- lo hará con un
20% y la española CASA, un 4,2%.
La nueva empresa extenderá su actividad a la industria de Defensa y
Espacial y permitirá la entrada de nuevos socios, la empresa sueca Saab y
las empresas italianas Alenia y Finmecánica. Ninguna de las empresas debe
tener una participación mayoritaria en la nueva compañía.
Si la industria aeroespacial europea ha sabido aprovechar una coyuntura
favorable para reestructurarse y dar una respuesta a los retos de la
globalización y a la amenaza de monopolio del sector por parte de la
industria
norteamericana –Boeing-, ¿qué impide a los medios de

901

GIORDANO, E., “Un nuevo mapa político de la comunicación en Europa”, en Voces y
Culturas, núm. 7, Primer Semestre de 1995, pp.41-45.
902
De los tres diarios de información general es El País el que mayor atención presta al
seguimiento de este proceso. Véanse las siguientes informaciones: “C. A. S. A. pugna por
entrar en el núcleo decisorio de la industria aeronáutica”, El País, 16-3-1998, p.62; “Los
socios de Airbus acuerdan transformarlo en una sociedad en 1999”, El País, 28-3-1998,
p.50; “Alemania, R. Unido, Francia y España fusionarán su industria aeroespacial”, El País,
6-5-1998, p.51.
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comunicación, en general, y a las empresas periodísticas, en particular,
seguir sus pasos?903.
En definitiva, una perspectiva europea no puede ser introducida por los
periódicos de información nacional y mucho menos regional. Para introducir
una perspectiva europea es imprescindible que los diarios transformen sus
estructuras empresariales de ámbito estatal en estructuras empresariales de
ámbito europeo para desempeñar un papel más activo en el proceso de
construcción europea, lo mismo que desempeñaron un papel “importante,
incluso decisivo en el nacimiento de los estados modernos, en especial un
papel de catalizador de la toma de conciencia nacional”904.
Finalmente es preciso señalar que, desde el punto de vista de la
Educación para la Comunicación, la transformación de las estructuras
empresariales no puede realizarse exclusivamente en lo que se refiere a su
dimensión europea, sino que esta transformación sería una excelente
oportunidad para una transformación de las estructuras organizativas de
nuestros diarios905.
903

Véase RÍOS SASTRE, S. (2001): La convergencia empresarial en la Unión Europea,
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Asimismo, véase “La Unión Europea impulsa la
coordinación de la industria aeronáutica” en El País, 12-10-2000, p.65, en el que entre otras
cosas se dice “...la Comisión Europea ha reunido a un grupo de 14 personalidades del
sector para diseñar los pasos a seguir de manera que Europa compita en pie de igualdad
con aquel país –EE.UU- dentro de 20 años. Máximos responsables de MATRA, Rolls
Royce, DASA, Airbus y Thompson, entre otros, forman parte del grupo que presentarán en
diciembre próximo su primer informe (...). Si bien la industria aeroespacial europea ya ha
hecho importantes avances de colaboración como es el caso de Airbus y AEROSPATIAL, el
presidente de Matra, Jean-Luc Lagardère, valoró mucho que la Comisión Europea se haya
implicado en el proyecto (...) Lagardère, que compareció ante la prensa junto al presidente
de Rolls-Royce, Ralph Robins, el presidente de DASA, Manfred Bischoff y el comisario de
Investigación, Philippe Busquin, recordó que el transporte aéreo es uno de los sectores que
más rápidamente crecerá en los próximos años. En su opinión, en 20 años, Europa
duplicará el tráfico aéreo”.
904
NOBRE-CORREIA, J. M. “Una Europa a la búsqueda de unos medios de comunicación”,
en Comunicación Social 1994/Tendencias, Fundesco, Madrid, p.203
905
Según Manuel López, en la actualidad “la organización periodística está basada en
pirámides en cuya cúspide se asienta el director (...) (que) tiene a sus órdenes a
subdirectores, que a su vez mandan a redactores-jefe y éstos a jefes de sección, que
gobiernan sobre los periodistas de base”, termina concluyendo: “la organización piramidal
(...) es la más extendida”, desde una perspectiva de la Educación para la Comunicación es
preciso abogar por estructuras más democráticas y participativas – Manuel López pone
como ejemplo la sociedad de redactores de Le Monde- que comiencen a transformar.
LÓPEZ, M. (1995): Cómo se fabrican las noticias, Paidós, Barcelona, p.52.; asimismo, Coca
ha señalado que “en estos momentos las redacciones se han convertido en el irreductible
núcleo conservador de la empresa periodística, por encima incluso del recto habitual y
propio del dinero y no digamos de la tecnología”. Véase COCA, C. (1998): Modelos de los
medios de comunicación, Universidad del país Vasco, Bilbao, pp.115-116; para Fresneda,
“apostar por el periodismo cívico supone necesariamente democratizar los medios y
hacerlos mucho más participativos y abiertos”, en FRESNEDA, C., “Periodismo cívico y
alfabetización mediática”, en FERNÁNDEZ, T. y GARCÍA, A. (coord.): Medios de
comunicación, sociedad y educación, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001,
pp.61-66-.
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6.3. Retos de la Educación Europea:

“Sé muy bien que toda la pedagogía de Europa es pedagogía
prospectiva en cuanto su finalidad y norma se inspiran en el futuro,
906
es decir, en circunstancias que ahora no existen todavía” .

El Libro Blanco elaborado por la Comisión Enseñar y aprender. Hacia la
sociedad cognitiva, identifica ya, en 1995, cuatro retos importantes que una
Educación europea debe abordar: a)la mundialización, “que no hace pues
más que reforzar la pertinencia de Europa como nivel de intervención”; b)la
sociedad de la información, que “han transformado la naturaleza del trabajo
y la organización de la producción”; c)el reto derivado de la civilización
científica y técnica, ya que “la opinión pública percibe a menudo la empresa
científica y el progreso tecnológico como una amenaza”; d)el riesgo de
fractura social, “entre los que puedan interpretar, los que sólo puedan utilizar
y los que queden al margen en una sociedad que les de asistencia: es decir,
entre los que saben y los que no saben”907. En definitiva dicho Informe de la
Comisión viene a concluir:
“...promover la dimensión europea de la educación y de la formación
se ha convertido, más que antes, en una necesidad por razones de
eficacia, como resultado de la mundialización y del riesgo de que se
diluya la sociedad europea. Europa, para preservar su diversidad, la
riqueza de sus tradiciones y de sus estructuras, se va a convertir,
más aún conforme se produzcan las próximas ampliaciones, en un
nivel más adecuado de intervención mediante la adecuada
cooperación en estos ámbitos entre la Unión Europea y los Estados
miembros”908.

Parece pertinente a nuestro discurso exponer el planteamiento de la
Comisión para abordar la Dimensión Europea de la Educación en relación
con la Sociedad del Conocimiento, ya que, si en líneas generales estamos
de acuerdo con dicho planteamiento, sin embargo habría que hacer una
objeción importante: si lo que se pretende es “construir progresivamente un
espacio educativo europeo” 909, es preciso cuestionar alguno de los axiomas

906

SCHNEIDER, F. (1963): Educación Europea, Herder, Barcelona, p.236. Se trata de un
texto al que podemos denominar “clásico”, en el sentido de que, leyendo y reflexionando
con y sobre él podemos obtener dos conclusiones: una, positiva –el texto tiene una fuerte
vigencia, está vivo- y otra negativa –en cuarenta años Europa ha avanzado escasamente en
el ámbito de la Educación; de ahí se deriva, en parte, su actualidad-.
907
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995): Enseñar y aprender. Hacia la
sociedad cognitiva. (Libro Blanco), COM(95) 590 final, Bruselas, 29-11-1995, p.9.
908
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995): Ibid., p.29.
909
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1997) Por una Europa del
Conocimiento, COM(97) 563 final, Bruselas, 12-11-1997, p.3.
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de la Dimensión Europea de la Educación 910, y en primer lugar la distribución
de las competencias educativas que, en el Tratado de Maastricht (art.126) y
en el Tratado de Ámsterdam (art.149), corresponde a los Estados miembros
de la Unión Europea, “celosos” guardianes de sus respectivas identidades
nacionales, desarrollar y aplicar en sus respectivos territorios los
planteamientos de la Dimensión Europea de la Educación, mientras que las
instituciones comunitarias –básicamente, la Comisión Europea- desempeñan
un papel subsidiario.
En función de dicho reparto de competencias, “el ciudadano europeo está
todavía dominado por una educación y una historia nacionales, y el
aprendizaje de la identidad europea varía considerablemente de un Estado a
otro”911. De ahí, entre otros factores, se deriva que “el nivel real de
integración europea de los jóvenes es decepcionante”912. Revisar la
cooperación, para reforzar una dimensión educativa común implica, además
de introducir elementos comunes en el curriculum europeo913, poner en tela
de juicio a los actores de dicha cooperación – los Estados y la Unión
Europea-. Hoy más que nunca, desde una perspectiva de Comunicación y
Educación, es preciso reclamar el protagonismo de todos los agentes
implicados en el ámbito educativo914, fenómeno que sí ha sido reconocido y
descrito en los distintos documentos elaborados por la Comisión 915, pero que
no acaba de calar en la sociedad.
En la Comunicación de la Comisión al Consejo Por una Europa del
conocimiento, se cita entre los agentes implicados no sólo a la Comunidad y
a los Estados, sino que se hace explícita referencia a los socios educativos –
universidades, escuelas, centros de formación, asociaciones, etc.-, los
interlocutores sociales –sobre todo en el ámbito de la formación profesional-,
los socios económicos –participación de las empresas, sobre todo de las
PYME-, los socios locales y regionales –por creciente importancia-, y los
910

Para ello, me remito a lo expuesto anteriormente en el apartado “Límites de la Dimensión
Europea de la educación”.
911
WIHTOL DE WENDEN, C. (1999): La Ciudadanía europea, Ed. Bellaterra, Barcelona,
p.84. Asimismo, hemos señalado anteriormente, citando a Weiler, la incompatibilidad de una
supranacionalidad económica –UEM- y un “nacionalismo” en el ámbito de la Educación y de
la Comunicación . Visualizar esta brecha es, en nuestra opinión, el punto de partida para
plantear en sus justos términos los problemas relacionados con la Dimensión europea de la
Educación. Véase WEILER, J.H.H. (2002): Op. cit., p.53.
912
GARAGORRI (2000): Op. cit., p.114.
913
“todos los ministros implicados, convencidos de que para estudiar la “asignatura”europea
en las escuelas, y más concretamente en la enseñanza secundaria, no debía añadirse una
disciplina mueva a un currículo ya muy detallado...” (BARTHÉLÉMY, D. (1999): Op. cit.,
pp.28-29.
914
De una forma más genérica y sin referirse a la Unión Europea, Díez-Hochleitner reclama
“el papel educador de otros muchos actores principales” entre los que cita a la familia, las
instituciones religiosas, empresas privadas, políticos, artistas, instituciones culturales y,
sobre todo, “destaca entre todos estos actores, directos o indirectos de la educación formal
y no formal, el creciente papel de los verdaderos, de los buenos periodistas”. Véase DÍEZHOCHLEITNER, R. (1997): Aprender para el futuro, Santillana, Madrid, p.37.
915
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1997): Op. cit.,p.6
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socios de la sociedad civil –sobre todo las asociaciones que fomentan la
solidaridad y la integración-.
Desde nuestra perspectiva, uno de los grandes retos de la Educación en
el ámbito de la UE es, precisamente, movilizar a todos y cada uno de dichos
agentes educativos para que contribuyan, con lo mejor de sí mismos, a la
formación de una Ciudadanía Europea.
El concepto de Ciudadanía Europea, posee ya una cierta tradición política
e intelectual en España. Tradición política, por el hecho de constituir una de
las bases de la aportación
española al proyecto de Unión Política
incorporada al Tratado de Maastricht, que suponía “transformar un espacio
hasta ahora de carácter esencialmente económico (...) en un espacio común
integrado donde el ciudadano europeo sea el protagonista”916. Tradición
intelectual, porque son numerosos los estudios y aportaciones españolas en
este campo. Piénsese, por ejemplo en Carlos Bru917, Paloma Biglino918,
Mercedes Samaniego919, Gonzalo Jover920, Fernando Bárcena921, Jordi
Borja922. Esta aportación especifica al concepto de Ciudadanía Europea, se
ve enriquecida por los estudios y aportaciones a un concepto más amplio de
ciudadanía, que hace numerosas referencias a la situación de la ciudadanía
en el ámbito de la UE, con autores ya citados anteriormente: Gurutz Jáuregi,
Adela Cortina, Victoria Camps, Víctor Pérez-Díaz y Gloria Pérez Serrano.
Ahora bien, una vez identificados los grandes retos de la UE a medio plazo
–completar el proceso de Unificación Política, realizar la transición de un
modelo de democracia formal a un modelo de democracia participativa y
Educación para la Ciudadanía Europea (Identidad Europea)-, es preciso
recordar a Wihtol de Wenden cuando, afirma que “la práctica de la
ciudadanía será lo que propiciará una identidad –europea- y no al revés” 923,
es decir, más que buscar los signos de identidad europea en un pasado
histórico común plagado de conflictos, es preciso concebir la Identidad
Europea como un proyecto abierto que se irá tejiendo con la participación de
los ciudadanos.
916

Diario de Sesiones del Congreso de Diputados (Comisiones. Mixta para las
Comunidades Europeas), 10 de mayo 1990, núm. 92, p. 272, en BARBÉ, E. (1999): La
política europea de España, Ariel, Barcelona, p.31.
917
BRU, C. (1993): La ciudadanía Europea, Sistema, Madrid.
918
BIGLINO, P., “Ciudadanía europea y legitimidad democrática”, en Revista de Estudios
Europeos, núm.9, 1995, pp.3-12
919
SAMANIEGO, M., “Una Europa para los ciudadanos”, en Estudios de Comunicación en
honor de la Dra. María Teresa Aubach, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca,
1997,pp.341-350.
920
JOVER, G., “La idea de tolerancia en el proyecto educativo de la Unión Europea”, en
Revista Española de Pedagogía, nº 201, mayo-agosto de 1995, pp.225-247.
921
BÁRCENA, F.; GIL, F. Y JOVER, G., “Los valores de la dimensión europea en la
educación, la política educativa de la Comunidad y el reto de la construcción de una
ciudadanía europea, en Revista Complutense de Educación, Vol. 5 (I), 1994, pp.9-43.
922
BORJA, J. (2001): La ciudadanía Europea, Península, Barcelona.
923
WIHTOL DE WENDEN, C. (1999): Ibid., p.92
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La pregunta que hemos tratado de responder desde los medios de
comunicación –cómo acercar Europa a los ciudadanos- es quizás más
compleja de responder desde el ámbito de la educación ya que, en primer
lugar, en España uno de los motivos que impulsaron la redacción de la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (en adelante, LOGSE), fue
precisamente adecuar el sistema educativo español al contexto europeo 924;
en efecto, las referencias en el Preámbulo de dicha Ley son reiteradas: “La
nuestra es una sociedad en acelerado proceso de modernización que
camina, cada vez más nítidamente, hacia un horizonte común de Europa”925;
en segundo lugar, cumplida ya una década desde la aprobación de la
LOGSE y su gradual puesta en funcionamiento, comienzan a realizarse los
primeros estudios que tratan de evaluar la presencia de Europa en el
currículum y los conocimientos y las actitudes europeístas de nuestros
jóvenes al terminar la ESO. Paradigmática en este campo nos parece la obra
Los jóvenes ante el reto europeo dirigida por Joaquim Prats y coordinada por
Cristòfol –A. Trepat926. Dos de sus conclusiones parecen pertinentes a la
hora de intentar responder a nuestra pregunta cómo acercar Europa a los
ciudadanos desde el ámbito educativo.
La primera conclusión, relativa a la presencia de Europa en nuestro
currículum, es taxativa: “los manuales, sin excepción, van mucho más allá de
lo prescrito y amplían muy considerablemente los temas establecidos por las
administraciones educativas” 927. La segunda está relacionada con la
siguiente pregunta: “¿saben la mayoría de los escolares españoles qué es
Europa en sus aspectos geográficos, históricos o culturales?. La respuesta
es muy clara: solamente algo más de la mitad de los estudiantes obtienen
unos resultados aceptables. Los porcentajes concretan más esta afirmación:
un 59% aprobaría frente a un 41% que suspendería; aunque de los que
aprueban , ninguno obtiene una calificación excelente. Tratándose de una
evaluación de conocimientos básicos en una etapa obligatoria y que es
considerada la principal para los ciudadanos españoles, el resultado
obtenido no debe ser considerado satisfactorio...”928.
La cuestión sería, pues la siguiente: si en Maastricht se incorpora el ámbito
educativo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 126
TCE), si la LOGSE trata de homologar el sistema educativo español al de su
entorno europeo, si las enseñanzas relativas a Europa ya están presentes
en el currículum y en los manuales escolares, si la preocupación entre
educadores y administradores de la educación acerca de la adaptación de
924

LUCENA FERRERO, R. (1999): Historia de la educación en España, Acento, Madrid, 84.
Véase Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, en Cuadernos de
Puertanueva, núm.7, Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía, Delegación
Provincial de Málaga, 1990, p.15
926
PRATS, J. (dir.) (2001): Los jóvenes ante el reto europeo, Fundación “la Caixa”,
Barcelona.
927
Ibíd., p.42.
928
Ibíd., p.241.
925
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los centros educativos al nuevo escenario europeo es cada vez mayor 929,
¿por qué los resultado obtenidos son tan pobres?. Ante la perspectiva de
estos resultados, cabe plantear, ahora desde el ámbito educativo, la
pregunta anteriormente citada: ¿cómo acercar Europa a los ciudadanos?.
En cuanto a la primera pregunta –por qué unos resultados tan pobres, diez
años después de la puesta en marcha de la LOGSE– la respuesta930 por
nuestra parte es bien sencilla: la firma de un Tratado, la redacción de una
Ley y la elaboración de unos manuales escolares son condiciones
necesarias, pero no suficientes para acercar Europa a los ciudadanos. El
Preámbulo de la LOGSE advertía: “con frecuencia se ha caído en la
tentación de considerar las normas legales como actos paradigmáticos en
los que se resolvían las propias transformaciones de la realidad”931.
En otras palabras, los Tratados Constitutivos de las Comunidades
Europeas, la LOGSE y los posteriores Decretos y Ordenes que la
desarrollan, constituyen el marco jurídico, normativo y prescriptivo para
desarrollar la dimensión europea de la educación, pero ésta no puede
llevarse a cabo sin “una activa participación social. Particularmente relevante
(...) es la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa,
singularmente de los padres, profesores y alumnos”932.
Una de las tareas de la Comunicación y Educación en el ámbito europeo
reside, pues, en poner de relieve los siguientes aspectos:
1. La comunidad educativa no puede permanecer, como hasta ahora, como
mera receptora de los mensajes emitidos primordialmente por los Estados y,
de manera secundaria, por la Comisión sobre “lo que debe ser” la educación
en el contexto de la construcción europea, ya que estas directrices son a
todas luces insuficientes. Así lo reconoce Isabel de Haro, Directora General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de la Junta de
Andalucía:
“Las Políticas de Educación y de Formación en la Unión Europea reciben
claramente la consideración de acción instrumental, necesarias para
929

RYBA, R., “La incorporación de la DEE al currículum escolar”, en Revista de Educación,
núm. 301, mayo-agosto de 1993, pp.47-60. Monográfico sobre la Educación en la
Comunidad Europea.
930
Partimos de la base de que no se puede dar una respuesta única a esta pregunta. Por
ejemplo, desde el punto de vista histórico se puede dar una explicación clara: la
implantación de la educación secundaria obligatoria , especialmente en el siglo XIX, ponía
énfasis, según Ryba, en el desarrollo de la identidad nacional. A esta observación de Ryba
añadimos por nuestra parte que el problema básico es lo que hemos denominado “desfase”
(gap): el proceso de integración europea no ha ido acompañado por las transformaciones
oportunas en la prensa y en la educación, que en buena parte siguen conformando una
identidad (mentalidad) nacional.
931
Véase el Preámbulo de la LOGSE, Op.cit., 32
932
Ibíd.., p.33
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contribuir a una formación adecuada que permita encontrar un trabajo con
mayor rapidez o adaptarse mejor a las vertiginosas modificaciones de las
necesidades de cualificación de la mano de obra. No tiene en cuenta, ni en
su regulación ni en documentos de orientación, el objetivo final de la
educación de contribuir a la formación integral de un ciudadano que debe
ser capaz de ejercer sus derechos y deberes en el seno de una sociedad
democrática. De hecho, refleja la filosofía utilitarista que subyace en el
enfoque de la Unión Europea” 933.

2. La comunidad educativa tiene que elaborar y hacer explícito su propio
discurso sobre el proceso de integración europea y defender con fuerza sus
tesis, máxime en un momento como el actual en el que se está diseñando la
Europa política. En efecto, desde el ámbito de la educación no se hace un
seguimiento exhaustivo sobre las propuestas de los Estados y de la
Comisión sobre el futuro político y social de la UE. A lo largo de nuestra
investigación lo único que hemos podido recoger son opiniones dispersas
que apenas tienen trascendencia en los medios de comunicación sobre las
decisiones que se toman en los Consejos de Ministros de la UE. Un ejemplo
de esto sería la opinión sobre el concepto de Estado, que podemos sintetizar
en la siguiente opinión de Garagorri: “la organización política de la unidad
europea es aún un proyecto que se está consolidando y debatiendo. De
momento dicha organización se sustenta en las viejas estructuras de los
Estados-nación, que no es precisamente la forma más adecuada para
regular la convivencia en armonía en una sociedad como la europea que se
caracteriza por la pluralidad”934.
Es preciso, pues, desde la Educación, defender el modelo de Europa que
consideremos más apropiado para desarrollar los conocimientos y las
actitudes más adecuadas para que el alumnado, al finalizar su etapa de
educación obligatoria, esté capacitado para ejercer como ciudadano en un
contexto europeo. Estar capacitado no significa adquirir unos conocimientos
enciclopédicos, sino estar en disposición de completar su formación a través
de la educación no formal y básicamente a través de los medios de
comunicación.
3. Si la comunidad educativa quiere tener voz propia en dicho proceso, es
preciso responder a la siguiente pregunta: en la actualidad, ¿tiene el
Profesorado una visión clara del proceso de construcción europea?. La
misma pregunta se puede trasladar al resto de la comunidad educativa.
No es suficiente que los agentes educativos tengan una idea clara de los
motivos, objetivos y procedimientos de la UE, sino que desde la comunidad
933

HARO ARAMBERRI, I. de, “El camino que le queda por recorrer a la Unión Europea”, en
CASADO RAIGÓN, J. M., MIRAZ SUBERVIOLA, C. et al. (2000): España ante la Unión
europea del siglo XXI, Universidad de Córdoba, Colección Arco de Europa, pp.134-135.
Libro colectivo conmemorativo del nº 100 de la Revista Arco de Europa.
934
GARAGORRI, X., “El currículum y la integración europea”, en ETXEBERRÍA, F. (2000):
Políticas educativas en la Unión Europea, Ariel, Barcelona, p.108.

329

educativa es necesario fortalecer los cauces de participación ya existentes y
explorar y abrir otros nuevos. Si educamos para formar ciudadanos activos y
participativos, debemos potenciar, en primer lugar, los canales de
participación dentro del sistema educativo, pero sin olvidar que la comunidad
educativa debe participar asimismo en las organizaciones que estructuran la
sociedad civil. Dicho de otra manera: debemos abrir el sistema educativo a
la participación de la sociedad civil y , al mismo tiempo, desde la sociedad
civil es preciso buscar fórmulas para articular la participación de la
comunidad educativa. Este es el punto de vista de la Consejería de
Educación andaluza en el documento Orientaciones para la participación en
la vida de los centros:
La escuela debe favorecer el aprendizaje democrático, democratizando su
funcionamiento, es decir, abriéndose a la participación de los elementos que
la componen, dando satisfacción a sus intereses (...) Una escuela en la que
predominen actitudes rígidas y autoritarias impediría el aprendizaje de la
democracia en el proceso de socialización clave de los individuos. Además,
respondería a un modelo de sociedad que no es el nuestro. La democracia,
conquistada y consolidada en nuestro país, necesita un modelo de escuela
abierta y participativa donde los hábitos democráticos que impregnan a las
instituciones sociales sean ejercitados y aprendidos” 935.

4. Tan importante como dar una respuesta propia y autónoma desde el
sistema educativo al proceso de integración europea es el procedimiento
para elaborar dicha respuesta936. Desde Comunicación y Educación hay
que incidir en el hecho de que el denominado espacio educativo europeo no
puede diseñarse de forma unilateral en los despachos de Bruselas o en las
escasas reuniones de los Ministros de Educación que defienden a capa y
espada los intereses de sus respectivos Gobiernos, sino que dichas normas
o directrices marcan el punto de partida de iniciativas y proyectos que,
siguiendo el criterio de autonomía pedagógica, presentará cada uno de los
centros de enseñanza obligatoria. La normativa europea –Resoluciones,
Dictámenes, Recomendaciones, etc.-, la estatal y la autonómica necesita
hoy ser asumida por la comunidad educativa y completada, siguiendo el
935

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (19995): Orientaciones para la participación en la vida
de los centros, Ed. Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia, Sevilla, p.15.
936
Para Barthélémy, “la dimensión europea en la educación conduce inevitablemente a un
debate sobre el modo de incorporarla”.Véase BARTHÉLEMY, D. (1999): Op. cit., p.37. Por
otra parte, Garagorri, al examinar los procedimientos empleados en la Unión Europea
señala los siguientes: a)Reformar el sistema educativo para que pueda responder mejor a
las exigencias del mercado común y de la unificación europea. Éste es el camino seguido
por España prolongando la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años; b)La creación de
estructuras específicas para promover la integración europea. Éste es el camino elegido,
por ejemplo, por Portugal con la creación de los Clubes europeos; c)la estrategia
complementaria seguida desde los organismos comunitarios a través de la elaboración y
puesta en marcha de los programas europeos Erasmus, Lingua , Sócrates; d)La
introducción de la dimensión europea en el currículum por iniciativa de los propios centros
educativos. Véase GARAGORRI, Op. cit., pp.114-116.

330

principio básico de autonomía pedagógica, en los Proyectos Educativos de
Centro, “instrumento para la planificación a medio plazo que enumera y
define las señas de identidad del mismo, establece el marco de referencia
global y los planteamientos educativos que lo definen y lo distinguen...”937.
Ahora bien, al analizar los problemas relativos a la necesidad de acercar
Europa a los ciudadanos, de las tres posibilidades que nos planteaba
Garagorri938 – seguir la normativa elaborada y desarrollada por las
autoridades nacionales; incorporarnos a los programas europeos
desarrollados por las instituciones comunitarias y la introducción de la
dimensión europea por iniciativa de los propios centros a través de los
Proyectos de Centro- nos hemos decantado por ésta última posibilidad, más
compleja, pero asimismo más en consonancia con lo que venimos
denominando comunicación horizontal. La elaboración de un Proyecto de
Centro es un proceso minucioso939 que se puede iniciar en el Claustro de
Profesores, pasa por la elaboración de las programaciones de los
Departamentos didácticos y su prolongación, el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica; continúa en la elaboración del Plan Anual de
Centro, El Proyecto Curricular de Centro y el Proyecto Educativo de Centro,
y “desemboca” en el Consejo Escolar –de Centro, de la Comunidad
Autónoma, del Estado y, en un futuro próximo, en el Consejo Escolar
Europeo-.
a) El Claustro de Profesores:
Según el artículo 45 de la LODE, “El Claustro es el órgano propio de
participación de los profesores en el Centro y está integrado por la totalidad
de los profesores que prestan su servicio en el mismo”940. El Claustro goza
de un doble carácter, el de ser órgano colegiado para la gestión y el
gobierno del Centro –en virtud de lo cual elige a sus representantes en el
937

Véase el Decreto 200/1997 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación secundaria, BOJA núm. 104, 6-9-1997, p.11.194. Dicho Decreto
constituye el punto de partida del procedimiento que a continuación se propone para
introducir, de forma participativa y no meramente receptiva, la dimensión europea de la
educación; asimismo, además de la bibliografía que se irá citando, de la colección
Materiales Curriculares. Educación Secundaria Obligatoria, editados por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, Sevilla,1995, se han consultado los siguientes títulos:
El Proyecto Curricular de Centro (nº 7); Guía para la elaboración del Proyecto Curricular de
Centro (nº 8); Orientaciones para la Organización y Gestión de los Centros (nº 13) y
Orientaciones para la Participación en la Vida de los Centros (nº 14).
938
GARAGORRI, X. “El curriculum y la integración europea” en ETXEBERRÍA, F. (2000):
Políticas educativas de la Unión Europea, Ariel, Barcelona, pp.103-129.
939
Al abordar la necesidad de aproximar Europa a los ciudadanos desde el sistema
educativo, partimos de la base de que sería mucho más sencillo introducir en el currículum
una disciplina nueva, tal vez bajo el rótulo de Educación cívica europea, que debería ser
común a todos los alumnos de la UE. Ahora bien, esto supondría un contexto federal, por
el que abogamos, pero inexistente en la actualidad. Por lo tanto, es necesario subrayar que
el procedimiento propuesto no puede perder de vista dicho objetivo final.
940
Véase Orientaciones para la participación en la vida de los Centros, Junta de Andalucía,
Consejería de Educación y Ciencia, Sevilla, 1995, p.6.
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Consejo Escolar y realiza la propuesta de programación general del Centro-,
y el de ser un órgano técnico-pedagógico –lo que le convierte en cauce a
través del cual se realizan tareas importantes como programar actividades
docentes, proponer actividades o iniciativas de experimentación e
investigación pedagógica, de actividades complementarias, de relación con
las instituciones del entorno-.
En función de este doble carácter, el Claustro puede ser el punto de
partida de las iniciativas de los Centros orientadas a reforzar la dimensión
europea de la educación. Sin embargo, el claustro requiere una metodología
de trabajo determinada y debe adoptar la estructura interna que lo haga
posible. En este sentido, parece oportuno que el Claustro marque los
objetivos y que los órganos de coordinación docente –básicamente nos
referimos a los Departamentos didácticos, al Departamento de actividades
complementarias y extraescolares y al Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica (ETCP)- incorporen dichos objetivos en sus programaciones
que, finalmente, deberán ser aprobadas por el claustro.
El Claustro puede proponer a los órganos de coordinación docente que las
programaciones asuman, entre otros objetivos, que el alumnado adquiera, al
final de la educación obligatoria, una cultura europea; que desarrolle una
conciencia de identidad europea y que asuman progresivamente de la
ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones941. En
definitiva, el Claustro debe recordar a los Departamentos didácticos, a la
hora de dotar a sus programaciones de una dimensión europea, que el
objetivo final de la educación es contribuir a la formación integral de un
ciudadano que debe ser capaz de ejercer sus derechos y deberes en el seno
de una sociedad democrática, y que esos derechos y deberes se ejercerán,
a medio o largo plazo, en un contexto europeo.
b) Órganos de Coordinación docente
El artículo 12 del Decreto 200/1997, señala como órganos de coordinación
docente :
-Departamento de orientación
-Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE)
-Departamentos didácticos
-Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP)
-Equipo Educativo
-Tutores
Aunque todos ellos pueden implicarse de forma directa o indirecta en la
introducción o consolidación de la dimensión europea de la Educación, por
nuestra parte destacamos la participación –en el orden que se menciona- de
tres de estos órganos: los Departamentos didácticos, el Departamento de
941

Véase Proyecto Curricular de Centro, Santillana, Madrid, 1995, p.103.
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actividades complementarias y extraescolares (DACE) y el Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica.
Cada Departamento didáctico “elaborará, para su inclusión en el Plan
Anual de Centro, la programación didáctica de las enseñanzas que tiene
encomendadas, agrupadas en las etapas correspondientes –ESO,
Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional específicasiguiendo las directrices establecidas por el ETCP”942.
Desde el punto de vista de reforzar la dimensión europea del curriculum
sería necesario que las programaciones didácticas respondan a la siguiente
pregunta, común para todos los Departamentos: ¿qué tienen que saber
sobre la Unión Europea los alumnos al terminar el periodo de escolarización
obligatoria?.
c)Los Departamentos didácticos
Una primera respuesta, general, incide en el hecho de que los alumnos
deben obtener en la enseñanza obligatoria los fundamentos que le permitan
desenvolverse con facilidad en cualquiera de los ámbitos -económico,
laboral, educativo, cultural, etc.- que integran la UE. En este sentido,
Barthélémy afirma que los alumnos “deben ser ‘equipados’ para responder a
los retos que tendrán que afrontar a lo largo de su vida adulta en la entidad
europea (habilidad para adaptarse, para comunicarse, para adoptar una
postura crítica, para renovar sus conocimientos, para establecer vínculos de
solidaridad, para practicar actitudes que sean positivas y a favor de la paz,
etc.)”943.
Una respuesta más concreta puede darse siguiendo el planteamiento de
Emiliano Mencía944 que, por nuestra parte, hemos tratado de adaptar a la
enseñanza obligatoria, reorganizando estos conocimientos en función del
grado de complejidad que presentan, por lo que los primeros temas podrían
abordarse en la primera etapa de la enseñanza obligatoria, continuarlos en
el primer ciclo de la segunda etapa y finalizar en el segundo ciclo.
Las cuestiones mínimas que, según nuestro análisis, un alumno debe
conocer al finalizar la Enseñanza Obligatoria son las siguientes:
-Qué países integran la UE y cuál es su posición en el marco geográfico
europeo.
942

Véase Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los I.E.S. (BOJA núm. 104, 6/9/1997, pp. 11.192 y ss.).
943
BARTHÉLÉMY, D., “Análisis del concepto de dimension europea”, en CONSEJO DE
EUROPA (1999): La dimensión europea en la educación secundaria, Anaya-MEC, p.37.
944
Mencía se pregunta qué debe saber un ciudadano sobre la Unión europea. Por nuestra
parte, intentamos responder a la pregunta qué debe saber un alumno sobre la UE al
terminar su etapa de educación obligatoria. Véase MENCÍA, E. (1996): Educación cívica del
ciudadano europeo, Narcea, Madrid, pp.24-26.
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-Es necesario saber alguno o algunos de los grandes idiomas europeos, sin
lo cual resulta difícil la comunicación y el entendimiento entre las personas y
las instituciones.
-Cuál es la finalidad y los objetivos de la construcción de una Europa Unida.
-Cuáles han sido los pasos del proceso de la construcción europea.
-Cuál es la composición y cuáles son las funciones de los principales
Órganos o Instituciones de la Comunidad.
-Principios básicos de Ciudadanía Europea.
-Cuáles son los elementos esenciales de la realidad geográfica, política,
social y cultural de cada uno de los países que la integran.
-Qué relaciones de cooperación debe mantener la Unión con el resto de los
países del mundo.
En definitiva, las programaciones elaboradas por los Departamentos
didácticos pueden proponer entre sus objetivos que los alumnos adquieran
al final de la educación obligatoria un esquema claro sobre el funcionamiento
de la Unión que les capacite, al insertarse en la enseñanza post-obligatoria o
en la vida laboral, para entender las informaciones que recibirán a través de
los medios de comunicación y para ejercer los derechos y deberes relativos
a su Ciudadanía Europea.
d)Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE)
El artículo 32 del Decreto 200/1997 señala como órganos de coordinación
docente, además de los Departamentos didácticos, al Departamento de
actividades complementarias y extraescolares. Por otra parte, el artículo 39
distingue entre actividades complementarias –“las organizadas en horario
escolar”- y las actividades extraescolares –“las encaminadas a potenciar la
apertura al del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda
la comunidad educativa” 945.
Esta descripción convierte al DACE un elemento estratégico para dotar a
los Centros de una dimensión europea, ya que es necesario insistir en que
ésta no puede ser configurada por la mera adquisición de un determinado
bloque de conocimientos sobre Europa, sino que implica asimismo que la
Unión Europea sea tenida también en cuenta a la hora de:
-Elaborar la programación anual de actividades complementarias y
extraescolares para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello
con las propuestas que realicen los Departamentos didácticos, la Junta de
945

Véase BOJA núm.104, 6-9-1997, p.11.203
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Delegados de Alumnos, las Asociaciones de Padres de Alumnos y las
Asociaciones de Alumnos946.
-Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios
escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen por el alumnado947.
-Organizar la utilización de la biblioteca del Centro948 y, en su caso, de las
instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la realización de
las actividades complementarias y extraescolares.
946

En los últimos años los Centros han visto crecer sus posibilidades de incorporarse a
múltiples actividades complementarias y extraescolares de signo europeo. En lugar de
realizar una lista exhaustiva de éstas, citaremos algunos ejemplos, resaltando la diversidad
de instituciones públicas y privadas comprometidas o interesadas por dotar a la educación
de una dimensión europea: la Comisión Europea ha promovido la conmemoración del año
2001 como Año Europeo de las Lenguas; asimismo convoca el Certamen Europeo del
Joven Consumidor, que en el presente curso 2001-2002 ha movilizado a más de 12.000
jóvenes, 665 profesores y 36.000 adultos de toda España. Véase Escuela Española, núm.
3.539, p.40; el Parlamento Europeo promueve el concurso Euroscola; la Diputación de
Málaga ha convocado para el presente curso 2001-2002 la celebración de la primera edición
del concurso interescolar “Europa vista desde la provincia de Málaga”; el Consejo de
Europa propicia los Clubes Europeos, iniciativa iniciada en Portugal en la década de los 90
de la mano de Margarida Belard y que podría tener una amplia aceptación en nuestro país;
la acción “Europa ciudadana”, organizada por la Oficina del Parlamento Europeo; la
reconstitución del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo (CAME) en 1999, ha propiciado
la incorporación de la Asociación de Alumnos del I.E.S. Guadalpín (Marbella); una entidad
financiera como Caja Madrid patrocina el proyecto educativo FOROIDEA que ya, en el curso
escolar 1997-98, convocó el concurso-debate bajo el lema “¿Es ilusionante la Construcción
Europea para España?”. Todo lo cual no nos impide requerir que la Administración
educativa se tome más interés para promover la celebración del Día de Europa en los
Centros escolares
947
En los Centros de Enseñanza Secundaria cada vez es más frecuente celebrar el final de
Ciclo o Etapa mediante la organización de un intercambio o un viaje escolar europeo. No
es necesario insistir en los beneficios de los intercambios, primordialmente lingüísticos pero
asimismo culturales, si están bien organizados, lo cual, a su vez, requiere no sólo requiere
una particular dedicación sino, lo que es más importante, un enfoque pluridisciplinar. Así, al
menos, concibe los intercambios Barthélémy: “los intercambios escolares ya no se ven
como simples viajes y encuentros con otra clase en otro país prácticamente por casualidad,
sino como parte de un proceso de adquisición de aptitudes lingüísticas , y también culturales
y éticas, que ejercerán su influencia en toda la comunidad educativa”. Véase
BARTHÉLÉMY, D. (1999): Op. cit., p.34.
948
No es propósito de estas líneas pontificar sobre cuáles son los libros imprescindibles que
debe reunir una biblioteca escolar. Sin embargo consideramos necesario sugerir que una
biblioteca escolar necesita incorporar una sección europea, en la que deberíamos distinguir
entre los manuales de consulta y el material didáctico propiamente escolar. Entre los libros
de consulta podemos citar los siguientes: MAMMARELLA, G. (1995): Historia de Europa
contemporánea desde 1945 hasta hoy, Ariel, Barcelona; DUVERGER, M. (1994): Europa.
Una metamorfosis inacabada, Alianza, Madrid; TAMAMES, R. (1994): La Unión Europea,
Alianza Universidad, Madrid; MANGAS, A. (Ed.) (2000): Tratado de la Unión Europea,
Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, Tecnos, Madrid
(8ª Edición
actualizada); LÓPEZ GARRIDO, D. (1993): El Tratado de Maastricht, Universidad de
Castilla-La Mancha, Cuenca; ORTEGA, A. (1994): La razón de Europa, EL PAIS-AGUILAR,
Madrid; EUROSTAT (1999): Europa en cifras, OPOCE, Luxemburgo; EURYDICE (2000):
Las cifras clave de la educación en Europa 1999-2000; OPOCE, Luxemburgo. En cuanto al
material didáctico, es preciso mencionar alguna de las publicaciones periódicas, folletos
informativos y material audiovisual. En cuanto a las publicaciones periódicas
mencionaremos Europa a Debate, Revista del Parlamento Europeo; EUR-OP News,
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-Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la
Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden
al Consejo Escolar en esta materia.
e)Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP)
Según el artículo 48 del Reglamento Orgánico de los IES, el ETCP está
integrado por el Director, el Jefe de Estudios, los Jefes de los
Departamentos Didácticos y el Vicedirector. Entre sus competencias,
señaladas en el artículo 49 de dicho Reglamento destacamos, por el hecho
de constituir un instrumento para facilitar la dimensión europea del
currículum, las siguientes:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración del Proyecto
Curricular de Centro (PCC) y sus modificaciones.
b) Coordinar la elaboración del PCC y su posible modificación y asegurar su
coherencia con el Proyecto de Centro949.
c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de los departamentos, del plan de orientación y
de acción tutorial y del plan de formación del profesorado.
d) Organizar, bajo la coordinación del jefe de Estudios, la realización de las
actividades de perfeccionamiento del profesorado de acuerdo con el plan de
formación.
f) Proponer al claustro de profesores el PCC para su aprobación
g) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación del PCC.
En definitiva, siguiendo el análisis del Decreto 200/1997, el ETCP es el
órgano de coordinación docente apropiado para conseguir que los
departamentos didácticos realicen un “reparto de tareas” de cara a una
incorporación efectiva de los contenidos –conceptuales, procedimentales y
actitudinales- relativos a la Unión Europea. En principio todos los
departamentos didácticos pueden implicarse en dicha tarea, aunque se
podría establecer una cierta jerarquización, ya que es imprescindible –en
Noticias de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas; Tribuna del
Parlamento Europeo, Boletín informativo del Parlamento Europeo. En cuanto a los folletos
informativos, se han realizado excelentes síntesis explicativas de los distintos aspectos de la
construcción europea: BORCHARDT, K. D. (1995): La unificación europea, OPOCE,
Luxemburgo; LAFONTAINE, P. (1994): Diez lecciones sobre Europa, OPOCE, serie
Documentación Europea, Luxemburgo; Unión Europea, ¡Dígame!. Guía de información
Europea en España, Comisión Europea-Representación en España, Gráficas Díaz, 2001
(no índica ciudad), accesible en http://www.euroinfo.cce.es . En esta misma dirección
facilitan un amplio catálogo de material audiovisual escolar
949
Es preciso, en este punto, hacer una llamada de atención: la coherencia entre el PCC y
el PEC surge de forma natural si la elaboración se realiza “de abajo a arriba”, es decir,
siguiendo los pasos que tratamos de describir en el proceso de introducir una dimensión
europea de la educación. Sin embargo, esta coherencia puede estar ausente en los
Proyectos Educativos que son redactados por el Equipo Directivo y recitados cual letanía en
Claustros y Consejos Escolares.
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función del objetivo comunitario de unidad en la diversidad, también
lingüística- la cooperación de los departamentos de inglés y francés; otro
tanto podría decirse del departamento de Ciencias Sociales/Geografía e
Historia, sin cuya contribución no sería posible no sólo desarrollar unos
contenidos básicos de Geografía Física y Humana europea, sino que sería
imposible explicar y contextualizar el proceso de integración europea. Desde
el departamento de Ciencias de la Naturaleza es posible enfatizar en la
dimensión europea del medio ambiente. Desde el departamento de Cultura
Clásica se pueden poner de relieve los elementos comunes de la cultura
europea; asimismo, es posible diseñar una dimensión europea desde los
departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Música, Educación
Plástica y Visual y Matemáticas.
El ETCP, asimismo, puede ser el órgano apropiado acometer, en relación
con la introducción de la dimensión europea de la educación, uno de los
problemas básicos de nuestro sistema educativo: la excesiva
compartimentación de las diversas disciplinas. A dicho problema se refiere
Barhélémy cuando afirma: “El enfoque disciplinar de la dimensión europea
es demasiado corto (...), hay que elaborar y establecer perspectivas
interdisciplinares dentro de los cursos escolares”950.
Los departamentos didácticos pueden plantearse incluir en sus
programaciones una visión interdisciplinar de algunos temas europeos.
Explicar el Barroco europeo puede implicar a departamentos didácticos tan
diversos como Música, Educación Plástica y Visual, Geografía e Historia,
Literatura, etc. Lo mismo puede decirse de otros muchos temas: El
Romanticismo, la Revolución Industrial, la crisis de los sistemas
democráticos en la etapa denominada “Entreguerras” (1914-1945). Todo ello
sin olvidar que explicar la génesis, el proceso de integración, los problemas y
las perspectivas de la Unión Europea en relación con el proceso de
mundialización, constituye un auténtico reto y requiere un enfoque
interdisciplinar.
f)Plan Anual de Centro
El artículo 10 del Decreto 200/1997 define el Plan Anual de Centro en los
siguientes términos: “El Plan Anual de Centro es la concreción para cada
curso escolar de los diversos elementos que integran el Proyecto de
Centro”951.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista podría, de cara a la
introducción de la dimensión europea de la educación, introducirse una
950

BARTHÉLÉMY, D., Op. cit., p.29
BOJA núm.104, op. cit., p.11.195. En este epígrafe, además del Decreto 200/1997, se ha
realizado un análisis del Plan Anual de Centro del IES Monterroso para el Curso 2001-2002,
aprobado por el Consejo Escolar el 19-11-2001. Documento no publicado, multicopiado.
951
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modificación en este punto: en lugar de plantear el Plan Anual de Centro
como la concreción del Proyecto de Centro, podríamos considerarlo como la
concreción de los planteamientos que los Departamentos didácticos han
trasladado al ETCP,
cambio con el que se pretende reforzar la
comunicación horizontal de nuestro proyecto.
En efecto, el análisis del Decreto 200/1997 pone de relieve que se
pretende implantar la autonomía pedagógica de los Centros a base de
decretos, reglamentos, preceptos y normas que no son sino una muestra de
comunicación vertical, mientras que nuestro diseño se refiere a un modelo
de comunicación horizontal, modelo al que ya nos hemos referido con
anterioridad.
En un modelo de comunicación horizontal, la autonomía pedagógica se
concreta en la elaboración de un Plan Anual de Centro en el que los
objetivos generales del Centro para dicho curso tratan de dotar de una
dimensión europea a la programación de actividades docentes, incluyendo
las materias optativas que se imparten; la programación de las actividades
de orientación y de acción tutorial; el programa de actividades
complementarias y extraescolares; programación de las actividades de
formación del profesorado952; la previsión de convenios y acuerdos de
colaboración con otras instituciones, etc.
g)Proyecto Curricular de Centro (PCC): Incluido en el Proyecto Educativo
del Centro (PEC) –del que se hablará a continuación-, el Proyecto Curricular
del Centro es definido por García Garrido como “el conjunto de decisiones
que en éste se forman respecto al qué, cómo y cuando enseñar y
evaluar”953, mientras que en el Decreto 200/1997 se dice que el PCC
constituye “el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo
plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente de un Centro educativo
y tiene como finalidad alcanzar las capacidades previstas en los objetivos de
cada una de las etapas, en coherencia con las Finalidades educativas del
mismo” 954. El PCC aglutina, pues, los proyectos de cada etapa –Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional- y delimita las
intervenciones educativas que permiten la realización de los ideales
propuestos en el PEC. Es de carácter técnico-didáctico, por lo que
corresponde al profesorado su formulación, su implementación y su
evaluación incluye el curriculum oficial del Estado español, el establecido por

952

La formación del profesorado constituye, en general, uno de los retos básicos de
nuestros sistemas educativos. En el caso de la dimensión europea de la educación, es
preciso señalar que a lo largo de nuestra investigación hemos tenido acceso a análisis
recientes acerca de lo que nuestros alumnos saben de Europa –se ha citado, entre otros,
Los jóvenes ante el reto europeo-, pero no conocemos encuestas que muestren el grado de
conocimiento y las actitudes de los profesores ante el proceso de integración europea.
953
GARCÍA GARRIDO, J. L. (1996): Op. cit., p.498.
954
Véase Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), núm. 104, de 6 de septiembre de
1997, p.11.195.
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la comunidad autónoma y las opciones que el contexto próximo aconseje 955.
Desde el punto de vista de la dimensión europea de la educación convendría
hacer hincapié, siguiendo el BOJA de 6-9-1997, en los siguientes apartados:
-Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal en el
currículo.
-Los criterios para determinar la oferta de materias optativas que realizará el
Instituto.
-Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes
propuestas de mejora en los procesos de enseñanza y en la práctica
docente del profesorado.
-El plan de formación del profesorado.
-Los criterios para elaborar las programaciones didácticas de los
Departamento.
-Los criterios para elaborar la programación de las actividades
complementarias y extraescolares.
Las dificultades que encontramos para llevar a cabo este Proyecto
Curricular de Centro son las relativas a la formación del profesorado en la
DEE956, en lenguas comunitarias y en la aplicación y elaboración de
materiales tecnológicos; la formación de equipos directivos a favor de la
flexibilización de la organización de los centros y del uso de la autonomía en
proyectos de centros contextualizados, en permitir la implantación de
proyectos renovadores y creativos; la uniformización a la que se tiende
desde la administración con los constreñimientos de una legalidad que es
interpretada a veces de manera restrictiva; la dotación de recursos,
principalmente los tecnológicos, etc.
Desde otra perspectiva más amplia, la educación que se propone desde y
para Europa, pone de relieve otros problemas, entre los que destacamos la
creación de dos colectivos bien diferenciados: los que saben porque pueden
acceder a los medios de información y a las instituciones educativas y los
que carecen de esta posibilidad957.
955

Sobre los PCC, véase DARNES, A. y MARTÍN, L. (1992): ¿Por dónde empezamos
nuestro proyecto curricular?, en Aula de Innovación Educativa, núm.9, 1992; DEL CARMEN,
L. Y ZABALA, A. (1991): Guía para la elaboración, seguimiento y valoración de los
proyectos curriculares de Centro, MEC/CIDE, Madrid; GIMENO, A. y PÉREZ, A. I. (1992):
Comprender y transformar la enseñanza, Morata, Madrid; CERDÁ, M. R., “Trabajar los
proyectos curriculares desde un CEP”, en Cuadernos de Pedagogía, núm. 218, Octubre de
1993; MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1991): Proyectos Curriculares y Práctica docente, Díada,
Sevilla.
956
Véase al respecto la insistencia de RYBA, R., “El Programa de Materiales Pedagógicos
para la Dimensión Europea: su concepción, aplicación y resultados”, en CONSEJO DE
EUROPA (1999): La dimensión europea en la educación secundaria, ANAYA-MEC, pp. 4571.
957
ALVAREZ GARCÍA, Mª C. (2000): Op. cit., p.230. Asimismo, véase Comisión de las
Comunidades Europeas (1996): Vivir y trabajar en la sociedad de la información: prioridad
para las personas. OPOCE, Bruselas; Comisión de las Comunidades Europeas (1997):
Enseñar y aprender: Hacia la sociedad del conocimiento. OPOCE, Bruselas.
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h) El Proyecto Educativo de Centro (PEC): Según García Garrido958, la
legislación vigente establece que todos los centros, públicos y privados,
deben elaborar un Proyecto Educativo de Centro en el que se hagan constar
claramente sus objetivos, recursos, programación de actividades, etc., con el
objeto de dotar a los centros de coherencia y personalidad propia. Es el
documento fundamental que guía la vida del centro desde las opciones
filosóficas, sociológicas, pedagógicas, psicológicas, valorativas, ideológicas
consensuadas por la comunidad educativa.
En opinión de Nieda, el PEC debe reflejar “un conjunto de decisiones
obtenidas consensualmente por parte de la comunidad educativa (...) deben
ser pocas decisiones, pero de alto consenso...”959. La exigencia de formar
ciudadanos europeos con nuevos comportamientos y responsabilidades
impone a los centros impulsar Proyectos Educativos de Centro innovadores,
especialmente los que tengan que ver con el conocimiento mutuo entre los
países de la Unión, la cooperación internacional, el multiculturalismo, las
lenguas y la formación del profesorado, del que depende en buena medida
la calidad de la educación.
i) Los Consejos Escolares. Aunque con diferentes denominaciones –Conseil
de Classe (Francia), School Council (Reino Unido), Elternbeirat (Alemania),
Bezirksschulrat (Austria), Skolstyrese (Suecia), etc- la existencia de esta
institución es unánime en el territorio UE960. También sus funciones son
similares aunque con variaciones: en Suecia, por ejemplo, el Consejo se
centra más en cuestiones burocráticas y económicas; en Francia, sin
embargo, su papel está vinculado a aspectos educativos más específicos.
En España, el Consejo Escolar de Centro está regulado por la LODE
(artículos 36-41) y establece entre sus funciones más importantes “...la
elección del director del centro, la admisión de los alumnos, la resolución de
conflictos disciplinares, la aprobación del presupuesto del centro, de la
Programación General y del régimen interior...”961.
En cualquier caso, “parece, incluso llegado el momento de intentar un
nuevo hito en el desarrollo de los actuales cauces de participación, tanto en
el ámbito individual, de los diferentes países, como en el común definido por
el marco de la UE. Desde el Consejo de Educación de la UE se alzan voces
reconociendo la necesidad de profundizar en la participación educativa” 962.
Un caso paradigmático de la escasa participación social en los Consejos
escolares sería el español, donde, después de más de diez años de su
958

GARCÍA GARRIDO, J. L. (1996): Op. cit., p.448.
NIEDA, J., “El reto de la reforma”, en Cuadernos de Pedagogía, núm.214, mayo de 1993.
960
GARCÍA GARRIDO, J. L. (1996): Diccionario europeo de la educación, Dykinson, Madrid,
p.134.
961
Ibíd., p.134.
962
MURGA MENOYO, M. A. (2000): Op. cit., p.145
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aprobación legislativa, podemos hablar de un fracaso notable de los
Consejos escolares963 para el ejercicio de la democracia directa.
El primer indicador de este fracaso es el bajo índice de participación en las
elecciones a Consejos escolares de todos los actores964, a excepción de los
Profesores y Personal Auxiliar y de Servicios (PAS). La escasa participación
es especialmente alarmante en el caso de los padres y las madres, que no
solo es la más baja, sino que presenta una clara tendencia descendente ya
que, en las elecciones de 1990, la participación de los padres fue de un
18,5%, mientras que en las elecciones de1996 dicha la participación fue un
16,3%. En cuanto a la participación de los alumnos, que en 1990 rondó el
50%, ha ido disminuyendo en sucesivas convocatorias: en 1992, dicha
participación fue del 40,1%; en 1994, 42,9%.
Participación en la elección de los Consejos Escolares
PARTICIPACIÓN
Padres
Alumnos
PAS
Profesores

1990
18,5
50%
82,1
91,9

1996
16,3
43%
79
89,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de BONAL, X. y GONZALEZ, I., Op. cit.
p. 112.

Bonal y González, al analizar las causas965 del retroceso de dicha
participación en España, señalan que la implicación directa de los agentes
sociales en el funcionamiento cotidiano de los centros de enseñanza dista de
ser la deseable y concluyen que, en estas circunstancias parece más
importante que nunca ensayar nuevas vías de aproximación entre familia y
escuela y estrategias innovadoras en el ámbito de la implicación de la
pluralidad de agentes sociales en el proceso educativo.
963

Un síntoma de este fracaso es el denominado “Manifiesto por los Consejos Escolares”
firmado en 1988 por un grupo de profesores que mostraban su preocupación por la
“progresiva devaluación de los recién creados Consejos”. Véase SAN MARTÍN ALONSO,
A., “El compromiso de los Consejos”, en Cuadernos de Pedagogía, núm.187, diciembre de
1990. En la década de los 90, como se demuestra más adelante, la situación no ha
mejorado.
964
BONAL, X. y GONZALEZ, I., “Sociedad civil y política educativa actual”, en SUBIRATS,
J. (Ed.): ¿Existe sociedad civil en España?, Fundación Encuentro, Madrid, 1999, pp.94-115.
965
Parece pertinente a nuestro trabajo recordar algunas de las causas, señaladas por
dichos autores, de la escasa participación: a) institucionalización y formalización de los
procesos de negociación; b) carácter formal y poco centrado en los problemas reales de las
escuela de las reuniones regulares de los Consejos; c) tendencia exclusionista o
corporativista del profesorado; d) prácticas de cooptacion selectiva de los representantes de
los padres; e) temor a la participación por parte de las familias de clases desfavorecidas;
f)escasez de debates educativos de fondo y el excesivo carácter aprobador de informes en
las reuniones; g) inexistencia de organismos intermedios donde padres o alumnos puedan
consensuar sus posiciones, a diferencia del profesorado que dispone del claustro. Véase
BONAL, X. y GONZALEZ, I. (2000): Op. cit., p.113.
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En nuestra opinión, siguiendo este análisis, que consideramos bastante
ajustado a la realidad de nuestros centros escolares, la elaboración, diseño
y participación en Proyectos Educativos Europeos (PEE) puede ser una
plataforma atractiva para recuperar y fortalecer la vida democrática de los
Consejos Escolares, a los que se debe considerar como uno de los pilares
para el desarrollo de una sociedad civil en España continúa siendo uno de
los grandes retos que tiene planteado nuestro país en relación con el
proceso de integración europea966. Si lo que se pretende es dinamizar los
Consejos Escolares, dos requisitos previos son absolutamente necesarios:
a)tomarse en serio las funciones de la Junta de Delegados de Alumnos,
entre las que el artículo 57 del Reglamento Orgánico de los IES967 destaca
“elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de
Centro, del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso” y “realizar
propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y
extraescolares en el instituto”; b)tomarse en serio a las asociaciones de
padres de alumnos y asociaciones de las asociaciones de padres de
alumnos y asociaciones de alumnos. Según el art. 60.2 las APAS y las
asociaciones de Alumnos podrán: “elevar al consejo Escolar propuestas para
la elaboración del Proyecto Docente (...), formular propuestas para la
realización de actividades complementarias y extraescolares y colaborar en
el desarrollo de las mismas –y- fomentar la colaboración entre los miembros
de la comunidad educativa” .
k)Otros niveles de participación educativa:
Aprobar el Proyecto Educativo de Centro (PEC) por el Consejo Escolar de
Centro no significa que ya esté todo hecho en lo relativo a la introducción de
la dimensión europea de la educación. Antes bien, la elaboración del PEC
constituye el punto de partida para que dicho Centro se integre, por iniciativa
propia y dentro de un plan de actuación estructurado y contextualizado, en
los Programas Educativos Europeos (PEE) y en las redes educativas
europeas y, al mismo tiempo, para exigir que órganos Educativos de ámbito
nacional, vayan adquiriendo una dimensión europea. Por ejemplo, en
España tenemos el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de
966

Subirats defiende la tesis de que España ha sufrido en los últimos 20 años profundas
transformaciones económicas, políticas y sociales que, aparentemente, nos hacen
homologables al resto de Europa, pero un análisis en profundidad pone de relieve que “la
democracia española que hemos logrado tuvo desde sus inicios una concepción del
ejercicio democrático que ahora nos atreveríamos a calificar de excesivamente
institucionalista y procedimental. Se partió de una visión de arriba abajo que centró
excesivamente las formas de participación en los partidos y las elecciones y no incorporó
suficientemente otros elementos de expresión participativa, de democracia deliberativa y de
ejercicio directo de la soberanía ciudadana. Véase SUBIRATS, J. (1999): Op. cit., p.19. En
líneas generales, el análisis de Subirats viene a reafirmar lo que por nuestra parte hemos
denominado “democracia formal”.
967
Decreto 200, BOJA núm. 104, 6/9/1997, pp.11.206-7.
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Formación Profesional y el Consejo de Universidades. Sin embargo, Murga
Menoyo968 destaca que, precisamente los países de la UE que tienen una
mayor tradición participativa -Reino Unido, Suecia y Dinamarca- no tienen
estos organismos de tipo nacional, lo cual se atribuye a que la educación en
estos países tiene una financiación municipal, mientras que en los demás la
financiación dependería en parte del Estado, por lo que se establecen estos
organismos de tipo nacional.
En relación a estos organismos nacionales, dos breves apuntes. Primero:
se trata de organismos de tipo consultivo, cuya función, en la mayoría de los
casos, consiste en pronunciarse sobre cuestiones remitidas por las
respectivas autoridades nacionales969 –proyectos de reforma y aspectos
educativos en general- . En nuestra opinión, estos organismos deberían
adquirir un papel más activo y participativo970, de tal manera que
presentasen iniciativas y propuestas de dimensión europea, donde casi todo
está por hacer –desde la elaboración de informes que evalúen los
conocimientos de nuestros alumnos sobre Europa, hasta la presentación de
propuestas para potenciar la dimensión europea de los currícula- .
Segundo: sería conveniente proceder, siguiendo la opinión de
Barthélémy971, a una convergencia de dichas instituciones educativas
europeas. Dicha convergencia podría comenzar, en nuestra opinión, por una
aproximación del gasto educativo de los países de la UE. Según el informe
del Consejo Escolar del Estado sobre el curso 1998/99, que refleja los datos
facilitados por la OCDE, el gasto global en educación baja en España al
5,3%, lo que nos sitúa todavía lejos de Dinamarca (7,2%), de Austria (6,4%)
o de Francia (6,2%), pero cerca de Alemania (5,5%) y, en lo que se refiere a
968

MURGA MENOYO, M. A., “El desarrollo de la cultura participativa en el marco educativo
de la Unión Europea”, en LÓPEZ BARAJAS, E. (Ed.) (2000): La Educación y la construcción
de la Unión europea, UNED, pp.141-151.
969
Una lectura atenta de “Informe del Consejo Escolar del Estado sobre el sistema
educativo”, en Comunidad Escolar, núm. 686, de 24 de Octubre de 2001, pone de relieve la
escasa preocupación por el proceso de integración europea.
970
García Garrido al describir el Consejo Escolar del Estado afirma que “su Presidente es
nombrado por el Ministro de Educación” y que, además de estar integrado por
representantes del profesorado, de los padres, de alumnos, del personal de administración y
de servicios (PAS), de los titulares de centros privados, de sindicatos docentes y
organizaciones patronales, de la administración educativa estatal, además de “algunos
miembros de libre designación por parte del Ministerio de Educación”. Véase GARCÍA
GARRIDO, J. L. (1996): Op. Cit., pp. 134-135. Desde una perspectiva basada en la
Educación para la Comunicación, estas prácticas denotan no sólo un intento por parte del
Gobierno de asegurarse determinados resultados, sino una tutela del Estado hacia la
sociedad civil a la que es preciso poner término, de manera similar a como se puso fin a
aquellos primeros Senadores de designación real.
971
Este autor, al analizar la dimensión europea de la educación afirma que “en vista de la
diversidad de sistemas educativos, pero también en vista de la constitución de una identidad
europea cada vez más abierta, es importante asegurar una convergencia progresiva y
gradual entre los distintos sistemas”. Véase BARTHÉLÉMY, D. “Análisis del concepto de
dimensión europea”, en CONSEJO DE EUROPA (1999): La dimensión europea de la
educación secundaria, Anaya-MEC, Madrid, p.33).
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la distribución del gasto público/privado en educación, España “es uno de los
países de la UE en el que el gasto público representa un menor
porcentaje”972. El caso que estudiamos, pensamos que sería fácil dicha
convergencia a nivel de toda la UE. En los últimos años, parece que se
están dando los pasos oportunos en esta dirección: la creación de un
Consejo Escolar Europeo, cuyo primer paso es la formación de la
Conferencia de Consejos Educativos Nacionales/regionales de la Unión
Europea, de la que forma parte el Consejo Escolar del Estado, la cual
aprobó sus Estatutos en la sesión celebrada en Lisboa, el 18 de marzo de
2.000973.
L)Redes europeas
Dos de los elementos que más frecuentemente se señalan como déficit y
como retos para la consolidación de la UE son, precisamente, la sociedad
civil y la cultura974. Las redes europeas como sinónimo de foros, ligas,
grupos de trabajo, etc., como forma de cooperación horizontal que potencia
el conocimiento mutuo, el aprendizaje y la construcción de un capital social
europeo, son imprescindibles para la formación de esa opinión pública
europea por la que abogamos.

972

Véase CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (2000) Informe sobre el estado y la situación
del sistema educativo. Curso 1998-1999, pp.613-614, en Informe España 2002, Fundación
Encuentro, Madrid. Accesible en http://www.fund-encuentro-org
973
http://www.mec.es/cesces/inicio.htm. En los referidos Estatutos se establecen, entre
otros, los fines de la organización: Intercambiar experiencias; acceso a la información
relacionada con las novedades en educación; facilitar la cooperación entre los Consejos de
Educación; examinar las maneras y los medios de mejorar los resultados de los trabajos
profesionales; actuar como interlocutor con otras organizaciones supranacionales y órganos
implicados en el campo de la educación dentro del contexto europeo y cooperar con las
Organizaciones No Gubernamentales. La Organización puede tener tres clases de
miembros: Miembros de pleno derecho, con derecho a voto, que son los Consejos de los
países miembros de la Unión Europea; Miembros asociados, sin derecho a voto,
constituidos por Consejos de países que no son miembros de la Unión Europea, pero que
participan en sus programas educativos y Observadores sin derecho a voto, entre los que
podrán incluirse a organizaciones supranacionales y organismos que tengan
responsabilidades en el ámbito de la educación. Los órganos de la Conferencia Europea de
Consejos Nacionales de Educación son la Asamblea General, que se reunirá al menos una
vez al año y el Comité Ejecutivo, formado por el Presidente y dos Vicepresidentes. Como
órganos unipersonales se encuentran el Presidente y dos Vicepresidentes, que serán
elegidos por la Asamblea General, por un periodo de dos años.
974
Víctor Pérez Díaz señala al respecto que los mayores impedimentos para la
construcción de una sociedad civil europea son: una excesiva decantación hacia problemas
internos como aspectos preocupantes para los ciudadanos europeos; la política europea
está envuelta en lo que podríamos llamar contradicción performativa bastante acusada en la
que la conducta contradice a la retórica; tenemos dificultades importantes de carácter
retórico para persuadirnos unos a otros de nuestra comunidad de sentimientos. La lengua,
las narrativas históricas remotas, etc., plantean problemas importantes a los que no
encontramos, ni encontraremos, fácil respuesta . Véase PEREZ DÍAZ, V. (1994): Op. cit.,
p.177.
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No olvidemos que estos foros pueden ser “tradicionales” o
“convencionales”, pero también pueden ser “virtuales”. Durante los primeros
cinco años del programa Sócrates (1995-1999), 500.000 estudiantes
cursaron períodos de estudios en universidades europeas distintas de las
suyas, mientras que 10.000 escuelas participaron en asociaciones europeas
y se pusieron en marcha miles de proyectos para la promoción de las
lenguas europeas975.
No podemos olvidar la redes de tiempo libre educativo. Es preciso, para
una Dimensión Europea de la Educación, no sólo pensar y plantearse PEC Y
PCC y PEE, sino cada vez más pensar el tiempo libre en clave educativa976.
Ya en 1963, Schneider se refería al concepto de Education for leisure
derivado de la reducción de la jornada laboral y el aumento del tiempo libre,
en una situación histórica en la que se estaba gestando la sociedad postindustrial, afirmaba: “para que la educación europea cumpla plenamente su
cometido no basta con que ella se esfuerce en disponer favorablemente al
educando para la aceptación de la integración europea”977.
En este mismo sentido, treinta años más tarde, debemos tener presente la
afirmación de Terceiro 978, en un contexto que anuncia el fin de la sociedad
post-industrial y la llegada de la sociedad de la información, y el impacto
social de las nuevas tecnologías: “la tecnología de la información, al
liberarnos del trabajo, nos proporcionará más tiempo libre”. Desde que
Terceiro escribió estas palabras hasta hoy, y los ejemplos que ofrece reducción de la jornada laboral de 80 horas en el Antiguo Régimen a 60 con
la Primera Revolución Industrial y 40 en la segunda-, esta afirmación parece
haberse convertido en un axioma que muy pocos se atreverán a poner en
duda, reforzada, tras la publicación de esta obra en 1996, con la
reivindicación sindical de la jornada laboral de 35 horas. Díez Hochleitner
también ha puesto de relieve las consecuencias que tendrá, en los próximos
años, esta drástica reducción de la jornada laboral:
“...en los últimos cincuenta años se ha reducido en Europa un 25% el
número de horas de trabajo cumplidas en promedio a lo largo de toda la
vida laboral. Dentro de apenas veinticinco años más se prevé una reducción
similar (...) Ese llamado tiempo libre se dedicará probablemente por parte de
muchos, a las muy diversas actividades sociales de voluntariado posibles en

975

No es propósito de estas líneas realizar una descripción de los objetivos y acciones del
Programa Sócrates, quizás el aspecto más “visible” y popular de los Programas Educativos
Europeos (PEE). Las cifras absolutas de participación parecen abultadas, pero los
resultados adquieren su verdadera dimensión si tenemos en cuenta que en la primera fase
han participado 10.000 escuelas de un total de 340.000 (2,9%) de los centros escolares.
Datos accesibles en http://www.mec.es/sgpe/socrates/quees.htm#sintesis
976
BARBA, C. y MESTRE, O., “La fuerza de la iniciativa social en el tiempo libre educativo”,
en SUBITATS (1999): Op. cit., p.227
977
SCHNEIDER, F. (1963), op. cit., p.237
978
TERCEIRO, J. B. (1996): La Sociedad Digit@l , Alianza, Madrid, 1996, p. 218
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el seno de la propia comunidad o en el extranjero, tal como ya ocurre con
frecuencia en otras sociedades económicas desarrolladas”979.

En la UE existen dos redes que aglutinan iniciativas y proyectos
relacionados con el tiempo libre:
-ENSAC es la red nacida en 1986 con el objetivo de desarrollar los centros
de educación no formal -llamados también centros de atención a los niños
en su tiempo libre980-. Forman parte de ENSAC investigadores, educadores,
movimientos educativos, organizaciones y técnicos de la administración
pública de más de veinte países, sobre todo en el centro y norte de Europa.
En esta red las organizaciones del Sur tiene una presencia testimonial981.
Organiza un Congreso Internacional con carácter anual, que asume
sucesivamente una organización del país anfitrión bajo un tema
determinado. Por ejemplo, el organizado en 1999 por la asociación
Playboard de Irlanda, bajo el tema Peace to play. ENSAC ha elaborado un
conjunto de 19 recomendaciones a la UE, que concretan estrategias
relativas al papel que ha de jugar la administración, las características que
deberían tomar los centros, las facilidades que tendrían que conseguir las
familias.
-RESEAU EUROPÉENNE pour le temps libre de l´enfant , creado en 1997
de la mano del movimiento educativo francés Les Francas, integrado en la
Fédération Internationale pour les Échanges d'Enfants et d'Adolescents
(FIEEA). En el participan sobre todo los países del Sur de Europa –Francia,
Italia, España., Grecia, Marruecos, Turquía y Portugal- mientras que los
países del norte de Europa tienen escasa representación. Se trata de una
red exclusivamente de iniciativa social, de la que forman parte los
movimientos educativos o federaciones de los respectivos países, pero no
personas individuales ni representantes de la administración pública. El
RESEAU pone énfasis en la necesidad de compaginar, en la enseñanza
para Europa, el currículum y el tiempo libre:
“...hoy, Europa, todavía en construcción- representa un nuevo marco de
reflexión, de acción y de vida en el seno de la cual se deben plantear los
retos del siglo XXI (...) la educación para Europa es una necesidad. Si
Europa es mencionada en los programas oficiales de la escuela, es
también, y sobre todo, en el tiempo libre en el que el niño puede aprehender
esta nueva dimensión. Porque constituye un tiempo de libertad y de
apertura al mundo, de encuentros y de intercambios elegidos y no
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DÍEZ HOCHLEITNER, R. (1997): Op. cit., p.34
Entre sus objetivos figuran los siguientes: Nutrir la interpretación particular de cada niño
del concepto que tiene sobre sí mismo y de la identidad en grupo basado en una
información correcta y que le brinde seguridad. Promover la interacción empática y el
sentirse a gusto con la gente de orígenes diversos. Fomentar el pensamiento crítico de cada
niño sobre el prejuicio. Cultivar la capacidad de cada niño de defenderse a sí mismo y a los
demás ante los prejuicios. Véase http://www.home.swipnet.se/ENSAC/.
981
BARBA, C. y MESTRE, O. (1999): Op. cit., p.226.
980
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obligados, el tiempo libre debe ser uno de los principales vectores de la
educación en Europa...”982

Asimismo, el RESEAU se propone, sobre todo, incidir en la UE para
conseguir una mayor atención de los políticos en cuanto al impulso
institucional y social del tiempo libre en Europa. Ha elaborado un documento
con propuestas de medidas jurídicas, fiscales, económicas y de formación y
difusión de la importancia educativa del tiempo libre infantil. En estas
propuestas hay una amplia coincidencia con las recomendaciones del
ENSAC.
En síntesis, al abordar la cuestión de aproximar Europa a los ciudadanos
desde el sistema educativo, de las tres posibilidades que nos planteaba
Garagorri – seguir la normativa elaborada y desarrollada por las autoridades
nacionales; incorporarnos a los programas europeos desarrollados por las
instituciones comunitarias y la introducción de la dimensión europea por
iniciativa de los propios centros a través de los Proyectos de Centro, hemos
desarrollado esta última posibilidad porque nos parece la más atractiva,
pero somos conscientes de las dificultades que implica de este proyecto, que
necesitaría un profesorado europeísta y motivado. Sin embargo, las
limitaciones de nuestros universitarios en general –no hemos tenido acceso
a lo largo de nuestro trabajo a estadísticas que indiquen el grado de
preparación que sobre Europa poseen nuestros profesores- han quedado
patentes en algunos estudios recientes983. Desde nuestro punto de vista, un
buen Proyecto de Centro europeo sería aquel que supiera sabiamente
combinar estos tres tipos de iniciativas –de los profesores, del Ministerio y de
la Unión Europea – pero que al mismo tiempo no perdiera de vista que el
objetivo final es introducir un currículum común europeo, que tal vez podría
iniciarse planteando una Educación cívica europea para todos los alumnos
de la UE.
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Accesible en http://www.francas.asso.fr/rubriques/actions/europe/inter.htm#reseau.
PIÑEIRO PELETEIRO, Mª R. y MELÓN ARIAS, Mª C., “El conocimiento y la valoración
de la UE en universitarios asturianos y leoneses”, en ESTEPA, J., FRIERA, F. y PIÑEIRO,
R. (Eds.) (2001): Identidades y territorios: un reto para la didáctica de las Ciencias Sociales,
Ediciones KRK, Oviedo, pp. 309-321.
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VII. Conclusiones

El proceso de integración europea, transcurrido ya medio siglo desde su
puesta en marcha, ha conocido “sus horas de entusiasmo y sus periodos de
decepción” (Delors, 1993). Posiblemente, tras la crisis de la “silla vacía” en
1965, que culminó en el compromiso de Luxemburgo, sea el proceso de
ratificación del Tratado de Maastricht uno de los momentos más críticos de
la construcción europea, a pesar de incorporar importantes avances, “en
particular en lo que respecta a unión económica y la ampliación del alcance
de las políticas comunitarias, la ciudadanía, la cohesión económica y social,
así como la mejora de los procedimientos legislativos” (Parlamento Europeo,
1992:10).
Dicha crisis, abierta formalmente por los resultados negativos del
referendum danés celebrado el 2 de junio de 1992 y por el ajustado
resultado del referendum francés, el 20 de septiembre del mismo año, ha
tratado de ser explicada en la mayoría de las ocasiones de una forma un
tanto simplista y esquemática.
Desde una óptica economicista se ha enfatizado en vincular el origen de
esta crisis con la recesión económica (Tamames, 1994: 59) o en los criterios
de convergencia (Barbé, 1999: 44). Sin embargo, una explicación desde la
economía del proceso de ratificación –enfoque por otra parte predominante
en los estudios y análisis del proceso de integración-, pone de relieve la
existencia de lagunas o puntos discutibles a los que, o bien el enfoque
económico no presta atención o bien no es capaz de explicar de forma
convincente: la calculada opacidad de los Tratados (Duverger, 1994), su
deficiente explicación (Sánchez Bravo 1993, Díaz Nosty 1997), la deficiente
información de los europeos acerca de la Comunidad (Eurobarómetro 40) y
el escaso conocimiento de la Comunidad (Díez Medrano, 1995) .
Los análisis más (auto)críticos de los motivos de la crisis originada durante
proceso de ratificación procedían de la propia Comisión Europea y hacían
referencia no a los objetivos y propósitos del Tratado, sino a la metodología
adoptada a la hora de elaborar el Tratado de la Unión Europea. Para el
entonces Presidente de la Comisión, Jacques Delors, “la construcción
europea se ha estado realizando, durante mucho tiempo, por una especie de
dulce despotismo ilustrado, ante una cierta indiferencia de los pueblos. Y
cuando ha llegado el momento de romper con el método sugerido por los
padres fundadores, hemos tenido que pagar una deficiente comunicación,
una deficiente pedagogía y una falta de debates” (Delors 1993: XXII-XXIII).
Para Joao de Deus Pinheiro, Miembro de la Comisión Europea, “la opinión
pública ya no acepta la comunidad sin discusiones. El déficit informativo se
ha vuelto parte del déficit democrático, de modo que se hace necesario
justificar los objetivos y las políticas de la Comunidad” (Pinheiro 1993:6).
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Estas referencias de la Comisión hacia un “despotismo ilustrado”,
“deficiente comunicación, una deficiente pedagogía y una falta de debates”,
“déficit informativo” y “déficit democrático” no hacen más que subrayar un
déficit de participación de los ciudadanos en el proceso de construcción
europea (Sánchez Martínez, 1996: 47) y ponen de relieve que Europa no ha
calado entre los ciudadanos (Szmolka 1999: 46), a pesar de que, al menos
desde la Declaración solemne de Stuttgart (1983) y los Consejos de
Fontainebleau (1984) y Milán (1985) se viene señalando la necesidad de
promover una conciencia europea que finalmente se incorporó como uno de
los grandes objetivos de la Dimensión Europea de la Educación con la
Resolución adoptada por el Consejo de Ministros de Educación en 1988 y en
el artículo 191 del TCE de Maastricht984.
Conclusiones metodológicas

El propósito de nuestra investigación ha sido analizar los factores que
propician el desconocimiento y la desinformación de los ciudadanos respecto
al proceso de integración europea y, por ende la indiferencia, el desinterés y
la falta de participación en dicho proceso, elementos que configuran la
ausencia de una conciencia europea.
El ámbito temporal de nuestra investigación se centra en el período
comprendido entre la firma del Tratado de Ámsterdam (7 de febrero de 1992)
y la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam (1 de mayo de 1999), lo que
no impide que se produzcan numerosas referencias, por una parte, a etapas
anteriores con una finalidad de contextualización y, por otra, a etapas
posteriores para tratar de confirmar o desmentir las tendencias señaladas en
nuestro análisis.
El proceso de ratificación de Maastricht ha significado no sólo una crisis en
el proceso de integración europea, sino que también ha puesto de relieve
una crisis en la metodología de los estudios que tratan de explicar dicho
proceso, por motivos diversos:
La complejidad del estudio de los asuntos relacionados con el proceso de
integración europea. Según han puesto de relieve Moreno y Palomares,
“cualquier aproximación a la construcción europea implica considerar
cuestiones tales como el problema terminológico, la extensión de su ámbito
político, sus límites geográfico o los factores que han afectado a sus
desarrollo (Moreno y Palomares 1999:7). En efecto, a lo largo de nuestra
exposición se ha insistido en la dificultad, por parte de los especialistas para
definir no sólo la naturaleza jurídica de la Unión Europea (Díez de
984

El art.191 del TCE de Maastricht atribuye “la formación de una conciencia europea” a los
partidos políticos. En cambio, ni en el art. B (Objetivos) ni en el art.126 de Maastricht
(Educación), ni en el 151 (Cultura) encontramos referencias a dicha expresión.
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Velasco,1999) sino incluso sus límites geográficos (Prats, 2001). Todo ello
por no hacer referencia una cultura común europea.
Dicha complejidad ha propiciado por una parte el hecho de que hasta el
momento actual no se ha elaborado un modelo que satisfaga completamente
la explicación del proceso hacia una Europa unida (Moreno y Palomares,
1999:11), mientras que por otra parte, los intelectuales no han prestado
demasiado empeño en explicar dicho proceso. Es lo que Wolton ha
denominado el silencio de los intelectuales: “...incluso los historiadores y los
antropólogos, cuyo saber es hoy indispensable para la compresión de la
heterogeneidad europea , apenas se han movilizado (...) Europa ilustra, en
realidad, los límites, no del mundo académico y cultural, sino de lo que se
llama los intelectuales” (Wolton, 1999:308).
La complejidad y el silencio de los intelectuales han propiciado a su vez
que en los estudios de integración europea se haya producido “un
escoramiento agudo en materia económica” (Haro, 2000:131), relacionado
con la génesis y los objetivos enunciados en el Tratado de Roma. Pero el
Tratado de Maastricht, al poner las bases de una Europa política y al
introducir la Ciudadanía Europea, sitúa el enfoque económico en su justo
término: a partir de Maastricht es posible referirse a una dimensión
económica del proceso de integración, pero al mismo tiempo -y de forma
inseparable- de dimensión política y dimensión social y por tanto de
dimensión educativa y de la información.
Estas premisas invitan, según Wolton, a hacer de Europa “un lugar de
lectura de la dificultad de las relaciones entre información, comunicación,
cultura, sociedad y política (...) Para un investigador que trabaje sobre las
relaciones entre comunicación y sociedad, Europa es un terreno de
experimentación de las teorías y un lugar de observación empírica” (Wolton,
1999:298).
Ante este panorama, nuestra propuesta metodológica se basa en una
aproximación al proceso de integración europea desde una perspectiva de
Comunicación y Educación, que hemos definido como “...un nuevo espacio
científico, que no es sino un cruce de caminos entre la educación y la
comunicación y que cada vez se vislumbra más como un espacio diferente
(...) (que) extiende sus redes epistemológicas hacia otras disciplinas o
fenómenos sociales, culturales o políticos con los que a su vez se
relaciona”(García Galindo 1999: 10). Esta elección se debe a varios motivos:
A pesar de ser una ciencia en construcción de la que nadie puede jactarse
de poseer preceptos definitivos y absolutos (Kaplún, 1998), un enfoque que
integre Comunicación y Educación viene avalado por sucesivos Informes de
la UNESCO (MacBride 1980, UNESCO 1984, UNESCO 1990, UNESCO
1995, Delors 1996) y por publicaciones directa o indirectamente inspirados
en dichos informes (Pinto 1995, Kaplún 1998, Núñez Encabo 1999,
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Fontcuberta 2000, Fernández y García 2001) y por una amplia bibliografía,
publicaciones, Congresos relacionados con el Programa Prensa-Escuela a
nivel estatal, con el Grupo Comunicar, a nivel de Andalucía y otros
colectivos, citados anteriormente (cfr. Capítulo I).
Sin embargo, la Unión Europea no había sido, hasta el momento, objeto de
un estudio sistemático desde dicha perspectiva, por lo que ha sido necesario
una reorganización y una relectura de los estudios relativos a Europa
procedentes por una parte, del ámbito de la Comunicación (Giordano y Zeller
1988, Quirós Fernández 1991, Sánchez Bravo 1993, Sánchez-Tabernero
1993, Borrat 1993, Fontcuberta 1996, Díaz Nosty 1991-1997, Martín Díez
1998, Wolton 1999, Sánchez Martínez 1999) y por otra, de los estudios
procedentes del ámbito de la Educación (Calzada 1989, Duque 1992,
Fernández 1993, Ryba 1993, Braga 1993, Castells 1994, Mencía 1996,
Santos Rego 1997, Batanero 1999, Bîrzéa 1999, Consejo de Europa 1999,
Etxeberría 2000, López Barajas 2000, Prats 2001). Desde esta perspectiva
se pueden abordar fenómenos sociales que carecen de interés desde una
perspectiva económica.
Nuestra opción por analizar el proceso de integración europea desde una
perspectiva que integre Comunicación y Educación está vinculada al
propósito de analizar los nexos entre Comunicación, Educación y
Democracia en el ámbito de la Unión Europea. Se ha pretendido, de forma
consciente, evitar “una especialización, aparentemente tranquilizadora, pero
en realidad reductora y empobrecedora” (Wolton, 1999:71), que ya había
observado Duverger en los años sesenta: “hay economistas, historiadores,
demógrafos, etc., es decir, sabios especializados en un sector de la de la
investigación social. Pero el economista, el historiador, el demógrafo no
deberían de perder de vista el conjunto de fenómenos sociales y su
conexión...” (Duverger, 1996:32).
Un enfoque interdisciplinar basado en la Comunicación y Educación
supera las explicaciones monocausales (Moreno y Palomares, 1999: 9) –
preferentemente económicas, pero también jurídicas y políticas- aplicadas
hasta ahora al proceso de integración europea porque, como hemos
defendido en nuestra exposición, tiene, en ausencia de un corpus teórico
“cerrado”, dos preceptos básicos: la interdisciplinariedad y el carácter
científico. En cuanto a interdisciplinariedad (Parés i Maicas 1992, García
Galindo 1994, Almuiña 1996, García Galindo 1996, Gómez Mompart 1996,
Quirós 1997, Wolton 1999, Barthélémy 1999), para realizar nuestro trabajo
ha sido necesario establecer un diálogo entre la Comunicación y la
Educación y recurrir a disciplinas como la historia, la sociología, la ciencia
política, el derecho, la economía y, en menor grado, a la antropología y la
filosofía. En cuanto al carácter científico, ha sido necesario aproximarse a
nuestro objeto de estudio con “apertura de espíritu, curiosidad, tolerancia y
espíritu de análisis” (Wolton, 1999:309) y ajustarnos al máximo a los
requisitos exigidos (Sierra Bravo 1985, Díaz Nosty 1987, Visauta 1989, Eco
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1994, García de la Fuente 1994, Cañas y Fernández 1994, Duverger 1996,
Monzón Arribas 1996, Gómez Mompart 1996, González del Río 1997).
En virtud de estas premisas, el proceso de nuestra investigación consta,
en síntesis, de las siguientes fases:
-

-

-

-

Revisión de una bibliografía general sobre la UE partiendo, por una parte,
de los libros de consulta recomendados por el Director de la Tesis y, por
otra, de las indicaciones y recomendaciones bibliográficas recibidas en
los diferentes Cursos que sobre la UE se han realizado. Asimismo se ha
llevado a cabo la consulta de catálogos, por materias y autores, en dos
direcciones. Por una parte se han consultado los catálogos
informatizados de la Universidad de Málaga, lo que nos ha llevado a
frecuentar, por este orden, las Facultades de Ciencias de la Información,
Ciencias de la Educación, Derecho y Filosofía y Letras. En segundo lugar
se realizó una primera consulta a las bases de datos ISOC, la base de
datos para Ciencias Sociales y Humanidades del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Toma de contacto con la Documentación Europea: en nuestra
investigación hemos tenido acceso in situ a la documentación europea en
el Punto de Información Europea de Málaga (PIE) y al Centro de
Documentación Europea (CDE) de Granada. Asimismo, nos hemos
dirigido, para consultas puntuales sobre documentación, bibliografía y
acceso a bases de datos comunitarias, a través de Internet, a la Oficina
de Representación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en
Madrid, al Instituto Universitario Europeo de Florencia y al Consejo de
Europa.
La prensa como objeto de estudio: En nuestra investigación interesa la
prensa en una triple dimensión: a)como documentación sobre los hechos.
En este sentido, es preciso aclarar que no pretendemos hacer la Historia
de la etapa comprendida entre Maastricht y Ámsterdam, sino analizar
cómo se refleja en la prensa esta etapa de la construcción europea. En
este sentido, para Almuiña, la naturaleza de la prensa “...no es ser fuente
histórica (...) sino Medio de Comunicación Social (Almuiña, 1989: 617);
b)como documentación sobre la opinión pública, Aubert ha subrayado las
interacciones entre prensa y opinión pública (Aubert, 1986: 47-71);
c)como documentación sobre ella misma (Duverger, 1996:124; González
del Río, 1997: 250) ). Dicho esto, es preciso señalar que a nuestra
investigación es pertinente sobre todo el análisis de la prensa como
medio de formación de la opinión pública, y más concretamente nuestro
planteamiento se basa en el estudio y análisis de la prensa ante la
inexistencia de una opinión pública europea.
De las técnicas de recogida de datos (González del Río 1997: 41),
aunque en algunos trabajos recientes sobre la UE se han basado en la
elaboración
de encuestas (Piñeiro, 2001), en la combinación de
entrevistas y encuestas (Tutiaux-Guillon, 2001) o en el análisis de
contenido de manuales escolares (Prats 2001, López Torres 2001)-, es
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pertinente a nuestra investigación el análisis de contenido de la prensa.
De las dos modalidades de análisis de contenido –cuantitativo y
cualitativo-, es el análisis de contenido cuantitativo el que mejor se
adapta a los objetivos que persigue nuestra investigación, que a su vez
plantea una metodología propia: revisión de la literatura sobre análisis de
contenido, ámbito temporal del análisis, documentos analizados,
elaboración de un sistema de categorías y codificación, análisis e
interpretación de los datos, presentación de los resultados y
conclusiones. Ahora bien, es preciso señalar que el análisis de contenido
de la prensa no es suficiente en sí mismo, sino que necesita contrastar
sus resultados con otras fuentes (García Galindo 1994: 122), lo que nos
ha llevado a contrastar nuestro análisis no sólo con la bibliografía relativa
al análisis de contenido de la prensa europea –nos hemos remitido en
numerosas ocasiones a los estudios dirigidos por Díaz Nosty-, sino con
otros informes elaborados por la Oficina Estadística de la Comisión
(EUROSTAT) y por el CIS. En definitiva, hemos tratado de llevar a cabo
un diseño triangular del análisis de contenido (Gaitán y Piñuel, 1998:
286).

Conclusiones sobre el contenido

Hemos señalado anteriormente que el propósito de nuestra investigación
ha sido analizar los factores que propician el desconocimiento y la
desinformación de los ciudadanos respecto al proceso de integración
europea y, por ende la indiferencia, el desinterés y la falta de participación
en dicho proceso, elementos que dificultan la formación de una conciencia
europea.
Una primera conclusión general, implícita a lo largo de nuestra explicación,
consiste en subrayar la conexión entre estructura institucional, dimensión
europea de la educación y la elaboración y difusión de las informaciones
sobre la UE. Aunque a continuación desglosamos las conclusiones en estos
tres apartados, es preciso no perder de vista la unidad del conjunto:
A) Desde el punto de vista de la estructura institucional se ha establecido
la dificultad para encuadrar a la UE dentro de las categorías jurídicas
tradicionales –Estado federal, Confederación y Organización Internacional(Robles Carrillo 1994: 87; Díez de Velasco, 1999: 648) y hemos terminado
aceptando que, en la actualidad, la UE es algo más que una Organización
Internacional, pero menos, en algunas áreas, que un Estado Federal.
Esta indefinición o dificultad para clasificar la UE incide a su vez sobre
nuestro análisis del concepto de déficit democrático, cuestión que la mayoría
de los investigadores citados reconoce aunque no se haya establecido una
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definición común al ser muy diversos los enfoques desde los que se ha
abordado esta cuestión (Sánchez Martínez, 1996:48).
Por nuestra parte hemos subrayado la incapacidad de un enfoque
económico para abordar esta cuestión. Paradigmático, en este sentido, nos
parece el siguiente texto:
“en cuanto al déficit democrático del que tanto se hablaba antes en relación
con el funcionamiento de las instituciones –ahora se sitúa como cuestión
más bien declinante-, podemos decir que se han experimentado grandes
avances en los Tratados de Maastricht y Ámsterdam. Pero aparte de tales
observaciones, a mi la historia me pareció bastante superflua” (Tamames,
2000:32).

Nuestras conclusiones son diametralmente opuestas a las del profesor
Tamames, por los siguientes motivos:
-

-

-

Tras la revisión de la literatura a la que nos hemos referido en el Capítulo
III sobre el concepto de déficit democrático es posible establecer no sólo
la existencia de dicho problema, sino que es preciso incidir en que se
trata de uno de los problemas fundamentales que los Tratados de
Maastricht, Ámsterdam y Niza han ido posponiendo y que corre el riesgo
de ser abordado sólo de forma tangencial en la Convención sobre el
futuro de Europa.
La calificación por Tamames del déficit democrático como cuestión
“declinante” y “superflua” contrasta con los análisis de prestigiosos
juristas (Duverger 1994, Bru 1994, Biglino 1995, Viciano 1997), de
personalidades vinculadas, bien al PE (Barón Crespo 1994, Gil Robles
1997) bien a la Comisión Europea (Delors 1993, Pinheiro 1993) o
intelectual (Ortega 1994, Areilza 2002).
Las Resoluciones del PE (Parlamento Europeo, 1992) y los informes de
la Comisión (Comisión Europea, 1994b) ponen de relieve los escasos
avances en el Tratado de Maastricht para la solución del déficit
democrático, mientras que otro tanto puede decirse de los Tratados de
Ámsterdam y de Niza (Poiares, 2002: 83).

Una vez establecida la importancia de la cuestión, hemos tratado de
elaborar nuestra propia definición de déficit democrático en los siguientes
términos: en el proceso de transferencia de poderes de los Estados a la
Comunidad se han producido un conjunto de desequilibrios y desajustes que
tienen una grave repercusión sobre la participación de los ciudadanos en el
proceso de toma de decisiones y en el control de las mismas. En relación
con estas conclusiones generales, es preciso apuntar otras más específicas:
1. El proceso de elaboración de los Tratados constitutivos de la UE
(Mangas 2000). Los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza han
sido
elaborados
tras
las
correspondientes
Conferencias
Intergubernamentales (CIG) (Rodríguez Iglesias, 2002:13). Las

354

2.

3.

4.

5.

6.

conclusiones de dichas CIG han sido posteriormente modificadas y
recortadas por el Consejo Europeo. El ejemplo más inmediato lo
tenemos en la negativa del Consejo Europeo de Niza a incorporar al
Tratado la Declaración de Derechos Humanos. La Convención sobre
el futuro de Europa -una CIG ampliada- corre un peligro similar.
La redacción de los Tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas. El mismo enunciado es ambiguo: la Unión Europea, ¿se
rige por un Tratado o por una Constitución? (Rubio Llorente 2002:13).
Tras las críticas a la opacidad del Tratado de Maastricht (Duverger
1994), en el Tratado de Ámsterdam se llevó a cabo una simplificación
redaccional y la supresión de las disposiciones obsoletas, el TUE
sigue siendo hoy incomprensible (Oreja 1994:23; Mangas 2000: 27;
Weiler 2002: 53-54).
La metodología del proceso de integración europea: Monnet y
Schuman, ante las dificultades para avanzar en la Europa política
planteadas en el congreso de La Haya (1948), propusieron el método
funcionalista al que se ha descrito como sectorial en el aspecto
económico y elitista en el aspecto social. Dicha metodología, que
encerraba la secreta intención de los padres fundadores de construir
una Europa federal, ha alcanzado su techo con el Tratado de
Maastricht, que pone las bases de la Europa política y, sobre todo,
con la culminación de la Unión Económica y Monetaria simbolizada en
la puesta en circulación del Euro. El problema reside en que algunos
Estados europeos pretenden la “cuadratura del círculo”, es decir, no
es posible “alcanzar un nivel verdaderamente alto de integración
material, comparable sólo al que se encuentra en las federaciones
totalmente formadas, manteniendo al mismo tiempo (...) el poder,
reforzado incluso, dirían algunos, de sus Estados miembros” (Weiler,
2002: 53).
En nuestra investigación se ha establecido que, hasta hoy, no se
puede hablar de un sólo pueblo europeo (demos) (Biglino, 1995), de
un único pouvoir constituant (Weiler, 2002:50) sino más bien de
“pueblos europeos” (demoi). Así se recoge explícitamente en el
Tratado de la Unión Europea cuando afirma que “El presente tratado
constituye una nueva en el proceso creador de una unión cada vez
más estrecha entre los pueblos de Europa...” (Mangas, 2000:72).
La inexistencia de una única comunidad política europea determina su
vez una cadena de desajustes: la naturaleza del Parlamento Europeo,
su funcionamiento, el papel de los partidos políticos y la inexistencia
de un procedimiento electoral uniforme (Gil-Robles, 1997: 41).
Aunque el Parlamento Europeo ha pasado de ser una asamblea
consultiva a actuar como colegislador en determinados ámbitos”
(Chico de la Cámara, 1999:10; Dehousse 2002:37), se ha puesto de
relieve que el núcleo del poder legislativo reside en el Consejo,
órgano intergubernamental.
El
supuesto
“equilibrio
institucional
europeo”
entre
lo
intergubernamental y lo comunitario, queda roto por la confusión

355

entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, cuya consecuencia más
inmediata es que los Jefes de Estado o Gobierno, a través del
Consejo Europeo, ejercen un poder constituyente o actúan motu
propio, sin control parlamentario (Duverger 1994).
7. A pesar del confusionismo reinante en la actualidad sobre los amplios
poderes de la Comisión Europea, a la que incluso su actual
Presidente, Romano Prodi, llega a calificar como “Gobierno europeo”,
la realidad es que “...en el sistema comunitario, dejando aparte el
terreno de la política sobre competencia, la Comisión carece de
atribuciones ejecutivas propiamente dichas” (Dehousse, 2002:33).
8. El Consejo de la Unión a pesar de que mantiene el grueso del poder
legislativo y escapa al control del Parlamento Europeo “tiene
gravísimos problemas de funcionamiento y adopción de decisiones en
los que ha cosechado un fracaso rotundo en Ámsterdam” (Mangas,
2000:30).
9. El debate que se produce en el Parlamento Europeo no contribuye a
formar un debate público (Sánchez Bravo 1993, Viciano 1997: 49) y
sin debate no se puede formar una opinión pública europea (Gallego
1997, Sánchez Martínez 1999).
En definitiva, el actual esquema institucional europeo que de forma tan
brillante ha propuesto y alcanzado excelentes resultados económicos, peca
sin embargo de un pequeño defecto: olvida que los ciudadanos deben ser
el eje en torno al cual ha de edificarse la casa europea (Pinheiro 1993,
Domenach 1993, Oreja 1994, Castells 1998, Barón Crespo 2002). En
consecuencia, en el esquema institucional europeo se multiplican y agravan
los problemas que plantea la democracia formal en cada uno de los Estados
miembros, siendo importantes las repercusiones sobre los ámbitos de la
educación y de los medios de comunicación.
B) Desde el punto de la Educación, una primera conclusión consiste en
destacar el desajuste entre los objetivos económicos de los Tratados y los
objetivos educativos: hemos señalado que la primera Reunión del Consejo
de Ministros de Educación tuvo lugar en noviembre de 1971, es decir en 14
años después de la firma del Tratado de Roma, cuando ya la Europa de los
seis había cubierto con éxito buena parte de sus objetivos económicos.
Asimismo, hemos descrito las dificultades históricas, políticas y jurídicas
para avanzar, en los años setenta y ochenta, en el diseño de una Política
Educativa Común, motivo por el cual ha sido necesario introducir el concepto
de Dimensión Europea de la Educación.
El Tratado de Maastricht incorpora por primera vez la educación en su
artículo 126, es decir, el TUE ofrece un marco jurídico (Batanero 1999:110)
que otorga competencias a la Comunidad para proponer acciones en
materia de educación y por lo tanto queda atrás la metodología de conseguir
pequeños avances a través de la vía de Resoluciones y Recomendaciones,
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“actos atípicos de derecho comunitario” (Tamames, 1994) en el que se
desenvolvía el ámbito educativo hasta Maastricht.
Sin embargo, el Tratado de Maastricht –y lo mismo se ha dicho respecto al
Tratado de Ámsterdam y de Niza- no puede considerado globalmente de
forma positiva desde el punto de vista de la educación por diversos motivos,
que hemos señalado en el Capítulo IV:
1. El planteamiento educativo depende de una configuración política e
institucional de la UE –descrita en el epígrafe anterior- en la cual los
Estados, a través del Consejo de la Unión y por extensión el Consejo
Europeo, pretenden mantener sus respectivas soberanías intactas en
materia de educación (Fernández, 1993).
2. La subordinación de los objetivos propiciados desde la Dimensión
Europea de la Educación a los objetivos económicos programados
por las élites en el proceso de integración europea. A lo largo de
nuestra exposición ha quedado establecido que las políticas de
Educación y Formación tienen como objetivo prioritario la adaptación
de la mano de obra a un nuevo escenario económico antes que
contribuir a la formación integral del ciudadano en una sociedad
democrática europea (Haro, 2000:134).
3. La Política Educativa de la Unión Europea se basa hoy en la
cooperación entre los Estados miembros. El principio de cooperación,
válido en los años setenta y ochenta, debe dejar paso a una cierta
armonización educativa (Díez Hochleitner, 1997:31).
4. La configuración institucional de la UE en los Tratados y el la
introducción del principio de cooperación tiene una importante
consecuencia: cada Estado de la UE tiene libertad para introducir, en
la manera que lo considere más oportuna, la Dimensión Europea de
la Educación. La mayoría de los Estados –y España es una buena
muestra de ello- ha optado por introducirla en el currículum de forma
indirecta, a través de los denominados temas transversales, en lugar
de hacerlo directamente como materia independiente (Etxeberría,
2000:53). Se han descrito las importantes consecuencias de esta
decisión (cfr.4.2.).
5. La Dimensión Europea de la Educación, legitimada en la mayoría de
las ocasiones por los “brillantes” resultados de los Programas
Educativos Europeos (PEE), ha fracaso a la hora de cubrir uno de
sus principales objetivos: reforzar en los jóvenes un sentimiento de
identidad europea enunciado en la Resolución del Consejo de
Ministros de 24-5-1988 (Garagorri, 2000:114).
6. La ausencia de una perspectiva crítica en la Dimensión Europea de la
Educación ( Ryba 1999, Etxeberría 2000).
7. El papel subsidiario, asumido con resignación por las instituciones
comunitarias
(Comisión
y
PE)
ante
las
instituciones
intergubernamentales (Consejo de la Unión y Consejo Europeo) en
materia de educación (Rodríguez, 1993).
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C) Desde el punto de vista de la Comunicación, tras una revisión de la
literatura específica sobre análisis de contenido (Berelson, 1952:18; Kientz,
1976:163; Pérez Serrano, 1984: 285; Nieto, 1985:43; Bardin, 1986:32;
Krippendorff, 1990:28, Monzón, 1996:364; Gaitán y Piñuel, 1998:281;
Cabero y Loscertales, 1998:149;), hemos visto pertinente para nuestro
trabajo la siguiente definición: “conjunto de procedimientos interpretativos y
técnicas de refutación aplicadas a productos comunicativos (mensajes,
textos, discursos) o a procesos singulares de comunicación que,
previamente registrados, constituyen un documento, con el objeto de extraer
y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han
producido, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo
posterior”(Gaitán y Piñuel, 1998:281). Asimismo, se ha recalcado la
necesidad de contextualizar los datos obtenidos del análisis de contenido.
En nuestro caso, además de la consulta de una amplia bibliografía sobre el
proceso de integración europea, se han tenido muy en cuenta las fuentes
comunitarias ya señaladas (Eurobarómetro y Eurostat) y españolas (CIS).
Aunque las conclusiones del análisis de contenido se han desarrollado ya
en el Capítulo (cfr.5.4.) parece oportuno recordar en las conclusiones
generales los siguientes rasgos básicos:
1. La prensa española de información general muestra un creciente
interés por las noticias relacionadas con la Unión Europea. Nuestro
análisis muestra que entre 1993 y 1998 las informaciones se han
multiplicado por tres y que, en una perspectiva más amplia obtenida a
partir de los análisis de Udina (1990) y por los trabajos dirigidos por
Díaz Nosty a lo largo de la década de los noventa, las informaciones
sobre la UE se han multiplicado por cuatro. Al constatar este hecho,
cabe formular la siguiente pregunta: la información que ofrecen los
diarios, ¿es poca, mucha o demasiada? La pregunta es difícil de
responder incluso después de nuestro análisis, ya que sería necio
afirmar que la información que ofrece la prensa sobre la UE es escasa
después de afirmar que se ha cuadruplicado. Asimismo es
complicado afirmar que es mucha o demasiada, si nos atenemos a los
resultados de los sondeos y de las encuestas que describen un
desconocimiento generalizado de casi todo lo que se refiere al
proceso de integración europea. Por nuestra parte, la respuesta a
dicha pregunta es la siguiente: aunque la información sobre la UE se
ha cuadruplicado en la década de los noventa, sobre todo a raíz del
proceso de ratificación del Tratado de Maastricht (Borrat, 1993), dicha
progresión continuará en los próximos años. Otra cuestión es la
dificultad para comprender las informaciones relativas a la UE,
cuestión que, desde el ámbito estrictamente periodístico -es decir, sin
tener en este momento en cuenta el papel de la educación- está
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relacionada con otros factores como la elaboración y distribución, el
relieve, el contenido y los actores de la información.
2. En cuanto a la distribución de la información sobre la UE en los
diarios estudiados, hemos distinguido entre distribución temporal y
distribución espacial. En cuanto a la distribución temporal de la
información, se ha establecido que dicha distribución no es
homogénea, sino que se concentra en los grandes acontecimientos:
la celebración del Consejo Europeo de Bruselas entre los días 1 y 3
de mayo de 1998 (Cumbre del Euro) tuvo como consecuencia que los
tres diarios analizados publicaran en sólo tres días más de 100
informaciones.
3. En cuanto a su distribución espacial, se ha señalado la ausencia de
una sección bajo la rúbrica Unión Europea. En consecuencia, los
textos “se pueden encontrar en cualquier lugar de la superficie
redaccional: desde la portada hasta la última página, pasando por las
áreas y secciones de información y opinión” (Borrat, 1993:57). Dicha
ausencia cobra aún más relieve si tenemos en cuenta que “en
España, en los últimos años, los periódicos han introducido
importantes modificaciones en la distribución de las secciones”
(Martínez Vega, 2000:36). Tras la fecha límite de nuestro análisis de
contenido (31-5-1998), El Mundo ha introducido una sección bajo la
rúbrica Europa que debe ser bien recibida en el caso de una ulterior
ampliación o mejora, pero que hoy nos parece insuficiente por tres
motivos: a) Europa es un concepto demasiado amplio y abstracto que
encierra realidades muy heterogéneas (UE, Países de Europa Central
y Oriental -PECOS-, Rusia, etc.); b) en dicha sección se ubican
solamente una parte de la información política, pero no se ha puesto
remedio a la dispersión mencionada; c) introducir una sección
europea requiere, en nuestra opinión, una renovación de contenidos y
de las estructuras organizativas de las empresas periodísticas. He
aquí, posiblemente, el motivo por el cual nuestros diarios no acaban
de introducir dicha sección.
4. Ante la ausencia de una sección específica, las informaciones sobre
la UE tienden a concentrarse en la sección Economía, fenómeno
ampliamente contrastado por otros estudios (Udina 1990, Borrat 1993,
Díaz Nosty 1991-1997). Es preciso observar, en este sentido, que la
prensa no hace más que reflejar el “escoramiento económico de la
UE en relación con su génesis y objetivos” (Haro, 2000). Sin embargo,
la incorporación en el Tratado de Maastricht de capítulos importantes
de la “Europa social” –Educación, Cultura, Medio Ambiente,
Ciudadanía, etc.- no ha tenido como consecuencia más que una
levísima corrección de esta tendencia entre 1993, fecha en la se
concentraba en dicha sección el 44,54% de las informaciones, y 1998
(42,76%). A pesar de todo esta corrección debe ser bien recibida ya
que ha de tenerse en cuenta que los meses de marzo-mayo de 1998
fueron especialmente densos en informaciones relacionadas con la
Cumbre del Euro y que bajo dicho cintillo se incluían las previsiones
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que la introducción del Euro acarrearía sobre sectores tan diversos
como Empleo, Turismo, Construcción, Banca, etc.
5. En el apartado correspondiente a Firma y Data, hemos destacado que
en 1993 el 48,12% de las informaciones procedían de los
corresponsales, mientras que en 1998 la mayor parte de las
informaciones (31,39%) procedían de la Redacción. Si analizamos
este dato de forma conjunta con el origen de la noticia, llegamos a la
conclusión de que en 1993 casi la mitad de las informaciones
(42,90%) procedían de los corresponsales en Bruselas, siguiéndole a
gran distancia las informaciones elaboradas por la redacción de
Madrid (16,98%) y de Sevilla (9,88%), configurando lo que, por
nuestra parte, hemos denominado
estructura piramidal
o lo
Sidjandski define como relación vertical: “un flujo que emana de las
instituciones comunitarias a las administraciones nacionales,
regionales o locales, así como a las asociaciones y llega en última
instancia a los destinatarios principales que son los hombres”
(Sidjanski, 1998:145). En 1998, la prensa estudiada da muestras de
corregir esta tendencia: aunque la información elaborada por los
corresponsales de Bruselas sigue ocupando la primera posición, el
porcentaje de las informaciones procedentes de Bruselas se ha
reducido al 29,91% y tiende a equilibrarse con las informaciones
procedentes de la redacción de Madrid (29,10%). Sin embargo, esta
tendencia positiva encierra otros aspectos que hemos considerado
negativos: las informaciones procedentes de Estrasburgo y
Luxemburgo, importantes centros de decisión comunitaria, han
perdido peso en el conjunto de la información sobre la UE, mientras
que la información procedente de once Estados miembros de la UE
(Portugal, Italia, Grecia, Austria, Bélgica, Holanda, Irlanda, Suecia,
Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo) representan un valor
insignificante. Para finalizar este apartado, hemos sostenido que las
informaciones procedentes de otras capitales extra-europeas
(Washington, Moscú, Tokio, etc.) en muy pocas ocasiones están
elaboradas con una perspectiva europea.
6. En cuanto a los géneros periodísticos, se ha destacado que más del
50% de las informaciones publicadas son “noticias”, es decir,
“información pura y dura” (Roma, 2000:51), sin contextualizar, dirigida
a un lector versado en los entresijos de la “arquitectura” europea, pero
escasamente significativa para lo que Borrat denomina “lector común”
(Borrat, 1993). Asimismo, la noticia está más relacionada con el
acontecimiento, en el caso de la UE con los grandes acontecimientos,
sobre todo con las dos reuniones anuales que celebra el Consejo
Europeo, aunque en muchas de ellas las decisiones que se toman no
tienen demasiada trascendencia: piénsese, por ejemplo, en las
expectativas y en los resultados de la reunión del Consejo Europeo de
Barcelona 2002. La información sobre la UE necesita desarrollar
géneros periodísticos que estén más en consonancia con el “tiempo
largo” que representa el medio siglo de construcción europea, un
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proceso de gran complejidad y en constante cambio. Buena prueba
de ello es, en los últimos diez años, la redacción y revisión del
Tratado de la Unión Europea -Maastricht, Ámsterdam y Niza- y la
Convocatoria de la Convención sobre el futuro de Europa para la
revisión de dicho Tratado.
7. En cuanto al relieve de la información hemos concluido que una de
cada dos noticias carece de relieve informativo, tanto en lo que se
refiere a su forma de presentación, a su emplazamiento o a la forma
de titular la noticia. En 1993, el 75,07 de las informaciones se
presentaban sin ningún tipo de “complementos visuales” (Berrocal,
1998), mientras que en 1998 se ha observado una importante
corrección de estos resultados ya que se tiende a acortar las
distancias entre la información sin complementos visuales (53,15%) y
la información “literaria-gráfica” (42,95%). Por otra parte, un somero
análisis de la información gráfica, pone de relieve que ésta destaca
preferentemente a personalidades circunscritas a un estrecho círculo
formado por presidentes de Gobierno de ciertos Estados miembros –
Alemania, Francia, Gran Bretaña y España-, y por sus ministros, entre
los que destacan los de Economía, algunos miembros de la Comisión
Europea y de las Comunidades Autónomas. La presencia de otros
representantes de escalones inferiores de la Administración estatal o
comunitaria es mínima: ni siquiera Directores Generales, Secretarios
de Estado, Eurodiputados, y no digamos alcaldes o representantes de
la sociedad civil, son frecuentes en dicha información gráfica.
8. En relación a los bloques temáticos, nuestro análisis arranca de las
conclusiones establecidas en estudios previos: a) ausencia de líneas
editoriales o informativas contrarias a la construcción europea (Díaz
Nosty, 1997); b) el escoramiento económico de la información que
ofrece la prensa es un reflejo de los objetivos marcados por los
Tratados (Borrat, 1993); c) ausencia de debate sobre el proceso de
integración europea (Gallego, 1997). Nuestro análisis aporta nuevos
datos que confirman dichas conclusiones y subrayamos, entre otros,
los siguientes aspectos: a) el interés de la prensa por el sector
primario en general y por la agricultura en particular no se
corresponde con el peso que tiene dicho sector en el conjunto de los
sectores productivos de la UE (Eurostat, 1997:109); b) en cambio, la
prensa muestra un escaso interés por la industria, sin tener en cuenta
que, en la segunda mitad de los años noventa, la UE se había
convertido en el primer productor industrial mundial; c) las
informaciones relativas al comercio, transporte y turismo, que
suponen el 66% del empleo y del valor añadido de la UE, difícilmente
adquieren una dimensión europea; otro tanto puede decirse sobre
Investigación y Ciencia – sector en el que se desarrollan importantes
iniciativas europeas como la Agencia Espacial Europea (ESA) y el IV
Programa Marco de Investigación (1995-98)-; asimismo, destacamos
una escasa referencia europea de las informaciones relativas a
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Cultura y Educación, a pesar de la puesta en marcha de los
Programas Educativos Europeos.
9. Finalmente, se ha puesto de relieve que la información europea está
protagonizada por un reducido elenco de actores referidos, casi
siempre, a la cúpula de la clase política, tanto comunitaria –
Presidente y Vicepresidente de la Comisión- como estatal -Consejo
de la Unión, presidentes y ministros de un núcleo muy restringido de
Estados miembros, etc-. Como contraposición, se ha señalado el
escaso informativo de actores vinculados a otras instituciones
europeas – los eurodiputados, el Defensor del Pueblo (Jacob
Söderman), el Comité de Regiones (CdR), el Comité Económico y
Social (CES)- y la escasa dimensión europea de las informaciones
relacionadas con ayuntamientos, sindicatos, organizaciones no
gubernamentales, colectivos feministas, etc.

D) La necesidad de acercar Europa a los ciudadanos, proclamada por las
propias autoridades comunitarias como solución a la crisis abierta en 1992
por el proceso de ratificación de Maastricht y relegada al olvido tras la
entrada en vigor del mismo el día 1 de noviembre de 1993, continúa
plenamente vigente diez años después. Buena muestra de ello es que la
Declaración Laeken de 15 de diciembre de 2001, en la que se convoca una
Convención sobre el futuro de Europa, vuelve a proclamarla de nuevo.
Sin embargo, acercar Europa a los ciudadanos es una tarea compleja que
requiere unas condiciones previas y cambios importantes en el diseño
institucional europeo, en el ámbito de la educación y en los medios de
comunicación.
Hemos señalado dos condiciones previas: a) definir qué es Europa en
primer lugar como realidad física, sus límites geográficos, etc., sin olvidar su
realidad histórica y cultural (Prats, 2001); b) definir qué proyecto queremos
para Europa (Lamo de Espinosa, 2001).
El proceso de integración europea tiene, desde una perspectiva integrada
por Comunicación y Educación, un reto central -la democratización del
proceso- que ha de llevarse a cabo en una triple dimensión: política,
educativa y comunicativa.
1. La democratización del proceso de integración europea requiere, en
primer lugar, el paso de una democracia formal a una democracia
participativa. A lo largo de los años noventa se ha ido soslayando una
reforma institucional de la UE que evite que un elevado porcentaje de
decisiones que afectan a los ciudadanos de los Estados miembros escapen
a lo que se ha considerado esencia del Estado democrático: el control de las
decisiones
del
ejecutivo
por
el
legislativo
(Jáuregi,
1994).
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Consecuentemente, la UE ha ido asimilando los peores defectos de las
democracias formales de los Estados miembros sin asimilar sus virtudes, por
lo que cabe el riesgo de que el proceso de integración europea,
implícitamente federal, termine diluyéndose en un área de libre comercio.
La UE debe completar el proceso de Unión Política, para lo cual es preciso
sustituir la metodología funcionalista, válida para un proceso de integración
económica –prácticamente culminada con la UEM-, pero inservible para una
integración política que pretende hundir sus raíces en una cultura
democrática (Castells, 1998; Wolton, 1999). Asimismo, se deben concretar
los objetivos de dicha unión política: ¿qué Europa se quiere hacer? (Robert,
2001), ¿qué podemos y queremos hacer juntos los europeos?
Para completar el proceso de Unión Política hemos apostado, frente al
principio confederal que predomina en la Convención sobre el futuro de
Europa, por un Estado federal y hemos argumentado y enumerado sus
ventajas, entre las que hemos citado la posibilidad y la necesidad de sustituir
el actual modelo de democracia formal por una democracia participativa
(Jáuregi 1994, UNESCO 1996, Pérez Díaz 1997, Pérez Serrano 1997,
Cortina 1999, Mayor Zaragoza 1999, Giddens 2000).
2. La prensa diaria debe abordar en estos momentos grandes retos –
tecnológico, empresarial, ético, de legislación, de contenidos, etc.-, siendo el
primero de ellos el de su propia supervivencia como medio impreso y/o su
cambio de naturaleza (Martínez Vega, 2000:78).
A primera vista, el análisis de los datos de difusión y audiencia de los
diarios españoles de la última década del siglo XX resulta positivo. Sin
embargo, una lectura atenta de otros datos (AEDE, 2002) muestran
síntomas no tan positivos –estancamiento del índice de difusión, elevado
número de promociones, reducción de la información general en beneficio de
la información deportiva, pequeña talla media de los diarios españoles en
relación con los europeos, lo que a su vez motiva el doble fenómeno de
fragmentación/concentración de la prensa, competencia del audiovisual y de
la propia competencia a través de la prensa gratuita y on line-.
Se ha señalado, asimismo, que la prensa española ha adquirido su actual
configuración y personalidad durante la Transición (Muñoz Alonso,
1996:257). Aunque algunos autores han señalado que el proceso de
integración europea ha introducido ciertos cambios en la información que
nuestros diarios ofrecen sobre la UE (Udina 1990, Fernández Areal 1991,
Borrat 1993, Díaz Nosty 1997), hemos sostenido que estos cambios no se
corresponden con la trascendencia del Tratado de Maastricht –buena
muestra de ello es que diez años después de su firma los mercados de
prensa diaria siguen, en conjunto, controlados por grupos editoriales
nacionales- y hemos apuntado que una perspectiva europea no se puede
introducir por periódicos de información general de ámbito nacional
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(Stoufflet, 1990:178) y, en consecuencia, se han señalado tres necesidades
apremiantes: a) introducir una sección bajo la rúbrica Unión Europea; b)
desarrollar y reforzar los acuerdos de cooperación con otros diarios
europeos; c) iniciar un proceso de integración de las empresas periodísticas
europeas.
3. Dimensión educativa: el ciudadano europeo está todavía dominado por
una educación y una historia nacionales, por lo que el aprendizaje de la
identidad europea varía considerablemente de un Estado a otro (Wihtol de
Wenden, 1999:84). En España, a pesar del Tratado de Maastricht, a pesar
de que la LOGSE incluía entre sus objetivos adecuar el sistema educativo
español al contexto europeo (LOGSE, 1990) y a pesar de que desde esa
fecha los manuales escolares han ido incorporando Europa en los
contenidos prescriptivos del currículum (Prats, 2001:142), los resultados de
sondeos en diversos países de la UE muestran que el 71% de los
ciudadanos europeos sabe poco o nada sobre la UE (Comisión Europea,
2001). Nuestro diagnóstico es claro: Tratado de Maastricht, LOGSE y
manuales escolares son condiciones necesarias, pero no suficientes para
acercar Europa a los ciudadanos.
Desde una perspectiva integrada por Comunicación y Educación, es
preciso subrayar que la comunidad educativa no puede permanecer como
mera receptora de los mensajes emitidos desde los Estados y la Comisión
sobre lo que “debe ser” la educación en el contexto de la construcción
europea. La política educativa de la UE debe dejar
de recibir la
consideración de acción instrumental –formación para encontrar un trabajoy debe tener presente que el objetivo último es la formación integral de un
ciudadano que debe ser capaz de ejercer sus derechos y deberes en el seno
de una sociedad democrática europea (Haro, 2000:134).
En consonancia con estas premisas, la comunidad educativa debe
elaborar y hacer explícito su propio discurso –crítico- sobre el proceso de
construcción europea, máxime en estos momentos en los que se está
diseñando la Europa política en la Convención sobre el futuro de Europa.
Asimismo, es preciso incorporar Europa en el currículum de una forma
mucho más incisiva que en la actualidad a través de los Proyectos de
Centro.
En definitiva, medios de comunicación y educación, como potentes
agentes de socialización, tienen ante sí un reto común -aproximar Europa a
los ciudadanos- e importantes retos específicos: la prensa, tras realizar las
transformaciones tecnológicas oportunas de cara a la sociedad de la
información, tiene pendiente una amplia renovación de contenidos, de
estructuras organizativas y empresariales y, quizás lo más complicado, de
modelos de comunicación. La educación, por su parte, tiene pendiente
contribuir a la formación integral de un ciudadano que debe ser capaz de
ejercer sus derechos –entre los que subrayamos el derecho a la
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comunicación985- y deberes en el seno de una sociedad democrática
europea.

985

Véase el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
Servicio de Publicaciones del Parlamento de Andalucía, Sevilla, 2001, p.20.
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 (1993): “Transparencia en la Comunidad”, Comunicación al Consejo, al
Parlamento y al Comité Económico y Social de 2 de junio de 1993,
COM (93) 258 final, en COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (1994): Información, comunicación y transparencia,
OPOCE, Luxemburgo, pp.64-69.
 (1993): “Política de información y comunicación de la Comisión. Un nuevo
enfoque”, Comunicación del Sr. Joao de Deus Pinheiro, Comisario de la
DGX, a la Comisión, aprobada el 30 de junio de 1993, SEC (93) 9 /
916 / 9, en COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994):
Información,
comunicación y transparencia, OPOCE, Luxemburgo,
pp.8-14.
 (1993): “Reorganización de la Dirección general de Información,
Comunicación, Cultura y Sector Audiovisual (DG X)”, Comunicación del
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Sr. Joao de Deus Pinheiro, Comisario de la DGX, a la Comisión,
aprobada el 30 de junio de 1993, SEC (93) 166/2, en COMISIÓN DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Información, comunicación y
transparencia, OPOCE, Luxemburgo, pp.15-21.
 (1993): “La observación continua y el análisis de la opinión pública”,
Comunicación del Sr. Joao de Deus Pinheiro, Comisario de la DGX, a
la Comisión, aprobada el 28 de julio de 1993, SEC (93) 1246/3, en
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Información,
comunicación y transparencia, OPOCE, Luxemburgo, pp.28-31.
 (1993): Libro Verde sobre la Dimensión Europea de la Educación,
COM(93)457 final, OPOCE, Bruselas, 29 de septiembre de 1993.
 (1994): “El acceso de los ciudadanos a los documentos de las
instituciones”, COM (93) 191 final, de 5-5-1993, en COMISIÓN DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994):
Información,
comunicación y transparencia, OPOCE, Luxemburgo, pp.70-77.
 (1994): Opciones estratégicas para reforzar la industria de programas en
el contexto de la política audiovisual de la Unión europea, OPOCE,
Luxemburgo.
 (1994b): Información, comunicación y transparencia, OPOCE,
Luxemburgo.
 (1994): “Constitución y normas de funcionamiento del consejo consultivo
de usuarios”, Comunicación del Sr. Joao de Deus Pinheiro, Comisario de
la DGX, a la Comisión, aprobada el 26 de enero de 1994, SEC (94) 114,
en COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994):
Información, comunicación y transparencia, OPOCE, Luxemburgo, pp.2527.
 (1994): “La política de transparencia de la Comisión”, Comunicación del
Sr. Presidente y del Sr. Joao de Deus Pinheiro a la Comisión, aprobada
el 2 de febrero de 1994, C/94/125-2, en COMISIÓN DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Información, comunicación y
transparencia, OPOCE, Luxemburgo, pp. 78-92.
 (1994): “Política de redes y enlaces”, en Comunicación del Sr. Joao de
Deus Pinheiro, Comisario de la DGX, a la Comisión, aprobada el 30 de
marzo de 1994, SEC (94)
488, en COMISIÓN DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Información, comunicación y
transparencia, OPOCE, Luxemburgo, pp.36-39.
 (1994): “Las oficinas situadas en la Comunidad. Próximos pasos”,
Comunicación del Sr. Joao de Deus Pinheiro, Comisario de la DGX, a
la Comisión, aprobada el 26 de enero de 1994, SEC (94) 80/4, en
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Información,
comunicación y transparencia, OPOCE, Luxemburgo, pp.40-45.
 (1994): “El papel de la información del personal en la nueva estrategia de
comunicación e información de la Comisión”, Comunicación del Sr.
Joao de Deus Pinheiro, Comisario
de la DGX, a la Comisión,
aprobada el 2 de febrero de 1994, SEC(93) 1913, en COMISIÓN DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Información, comunicación y
transparencia, OPOCE, Luxemburgo, pp.54-56.
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 (1994): Acción de la Comunidad Europea a favor de la cultura. COM (94)
356 final, Bruselas, 27-07-1994.
 (1994): Año Europeo de la Educación y la formación a lo largo de toda la
vida. COM (94) 264 final, Bruselas, 07-09-1994.
 (1994): Posible evolución de las consultas en torno al Libro Verde
“Pluralismo y concentración de los medios de comunicación en el
mercado interior. Valoración de la necesidad de una acción
comunitaria”, COM (94) 353 final, Bruselas, 05-10-1994.
 (1995): La cooperación en educación en la Unión Europea. OPOCE,
Luxemburgo.
 (1995): Enseñar y aprender. Hacia la sociedad cognitiva. (Libro Blanco),
COM(95) 590 final, Bruselas, 29-11-1995.
 (1995): Programa “La Juventud con Europa. Informe anual de la
Comisión. COM (95) 159 final, Bruselas, 11-05-1995.
 (1995): Enseñar y aprender. Hacia la Sociedad cognitiva. Libro Blanco
sobre la Educación. COM (95) 590 final, Bruselas, 29-11-1995.
 (1995): Comunicación de la Comisión sobre el racismo, la xenofobia y el
antisemitismo, COM (95) 653 final, Bruselas, 13-12-1995.
 (1996): Primer informe sobre la consideración de los aspectos culturales
en la acción de la Comunidad Europea, COM (96) 160 final, Bruselas,
17-04-1996.
 (1996): Trabajar y vivir en la sociedad de la información: prioridad a las
personas, Libro Verde, COM (96) 389 final. Bruselas, 24-07-1996.
 (1996): Educación-Formación-Investigación. Los obstáculos a la movilidad
transnacional, Libro Verde, COM (96) 462 final, Bruselas, 02-10-1996
 (1997): Accomplir l´Europe par l´education et la formation, OPOCE,
Bruselas.
 (1997) Por una Europa del Conocimiento, COM(97) 563 final, Bruselas,
12-11-1997.
 (1997): Enseñar y aprender: Hacia la sociedad del conocimiento.
OPOCE, Bruselas.
 (1997): Aprender en la sociedad de la información. Plan de acción para
una iniciativa europea de educación (1996-1998), OPOCE,
Luxemburgo.
 (1997): Sócrates: Programa de acción comunitaria en el ámbito de la
educación. Informe sobre los resultados obtenidos entre 1995 y 1996,
COM (97) 99 final, Bruselas, 14-03-1997.
 (1997): Por una Europa del conocimiento, COM (97) 563 final, Bruselas,
12-11-1997.
 (1998): Primer Programa Marco de la Comunidad Europea a favor de la
cultura (2000-2004), Comunicación de la comisión Europa al
Parlamento Europeo al consejo y la comité de las Regiones, C(1998)
266 final, Bruselas, 06-05-1998.
 (1998): Actas de la Conferencia Audiovisual Europea, OPOCE,
Luxemburgo
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 (1999): Informe de la comisión sobre la aplicación, los resultados y la
evaluación global del Año europeo de la Educación y de la formación
Permanentes (1996), COM (1999) 447 final, Bruselas, 1509-1999.
 (2000): Quién es quien en la Unión Europea. Anuario Interinstitucional,
OPOCE, Luxemburgo.
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1976): “Resolution du
Conseil et des Ministres de L´Education, reunis au sein du Conseil du
février1976 comportant un programme d´action en matière d´education”,
en Journal officiel des Communatés européennes (J.O.C.), Nº C 38, de
19-2-1976.
 (1987): “Decisión del Consejo, de 1 de diciembre de 1987, sobre un
programa de acción para la formación y la preparación de los jóvenes
para la vida adulta y profesional (PETRA)”, en CONSEJO DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS (1989): Textos relativos a la Política
europea de Educación, Suplemento a la 3ª Edición, OPOCE,
Luxemburgo, pp.5-10.
 (1988): “Decisión del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos
en el Consejo sobre el Segundo programa de acción de Comunidad
europea (1982-1987) sobre la transición de los jóvenes de la enseñanza
a la vida adulta y activa”, de 24 de mayo de 1988, en CONSEJO DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS (1989): Textos relativos a la Política
europea de Educación, Suplemento a la 3ª Edición, OPOCE,
Luxemburgo, pp.11-16.
 (1988): “Resolución del Consejo y de los Ministros de educación reunidos
en Consejo sobre la dimensión europea de la enseñanza”, de 24 de
mayo de 1988, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(1989): Textos relativos a la Política europea de Educación, Suplemento
a la 3ª Edición, OPOCE, Luxemburgo, pp.17-22.
 (1988): “Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos
en Consejo sobre la educación en materia de medio ambiente”, de 24 de
mayo de 1988, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(1989): Textos relativos a la Política europea de Educación, Suplemento
a la 3ª Edición, OPOCE, Luxemburgo, pp.23-28.
 (1988): “Decisión , de 16 de junio de 1988, por la que se establece un
programa de acción ‘La Juventud con Europa’, para el fomento de los
intercambios de jóvenes en la Comunidad”, en CONSEJO DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS (1989): Textos relativos a la Política
europea de Educación, Suplemento a la 3ª Edición, OPOCE,
Luxemburgo, pp.29-36.
 (1988): “Decisión del Consejo, de 29 de junio de 1988, relativa a una
acción comunitaria en el campo de la educación, desarrollo del
aprendizaje en Europa a través del progreso tecnológico (DELTA), acción
exploratoria”, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(1989): Textos relativos a la Política europea de Educación, Suplemento
a la 3ª Edición, OPOCE, Luxemburgo, pp.37-48.
 (1988): “Decisión del Consejo de 16 de diciembre de 1988 por la que se
aprueba la segunda fase del Programa de cooperación entre la
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universidad y la empresa en materia de formación en el campo de las
tecnologías (COMETT II) (1990-1994)”, en CONSEJO DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS (1989): Textos relativos a la Política
europea de Educación, Suplemento a la 3ª Edición, OPOCE,
Luxemburgo, pp.55-64.
 (1988): “Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un
sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior que
sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres
años”, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1989):
Textos relativos a la Política europea de Educación, Suplemento a la 3ª
Edición, OPOCE, Luxemburgo, pp.65-74.
 (1989): Textos relativos a la Política europea de Educación, Suplemento a
la 3ª Edición, OPOCE, Luxemburgo.
 (1989): “Decisión del Consejo de 28 de julio de 1989 por la que se
establece un programa de acción para promover el conocimiento de
lenguas extranjeras en la comunidad europea (LINGUA)”, en CONSEJO
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1989): Textos relativos a la
Política europea de Educación, Suplemento a la 3ª Edición, OPOCE,
Luxemburgo, pp.87-98.
 (1989): “Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación
reunidos en Consejo de 6 de octubre de 1989 sobre la cooperación y la
política comunitaria en materia de educación en la perspectiva de 1993”,
en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1989): Textos
relativos a la Política europea de Educación, Suplemento a la 3ª Edición,
OPOCE, Luxemburgo, pp. 99-102.
 (1989): Directiva del Consejo de 3 de octubre de 1989 sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva, DOCE, Nº L 298, de 17-10-1989.
 (1989): “Decisión del Consejo de 14 de diciembre de 1989 que modifica la
Decisión 87/327/CEE por la que se adopta el programa de acción
comunitaria en materia de movilidad de los estudiantes (Erasmus)”, en
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1989): Textos
relativos a la Política europea de Educación, Suplemento a la 3ª Edición,
OPOCE, Luxemburgo, pp. 107-114.
 (1989): “Conclusiones del Consejo y de los Ministros reunidos en el
Consejo de 14 de diciembre de 1989 sobre la posible modificación del
estatuto de las Escuelas europeas y sobre la utilización de los acervos
pedagógicos de las mismas”, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (1989): Textos relativos a la Política europea de Educación,
Suplemento a la 3ª Edición, OPOCE, Luxemburgo, pp. 125-128.
 (1990): “Decisión del consejo, de 7 de mayo de 1990, por la que se crea
un programa de movilidad transeuropea en materia de estudios
universitarios (TEMPUS)”, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (1993): Textos básicos sobre la política educativa europea,
Suplemento nº 2 de la tercera edición (1990-1992), OPOCE,
Luxemburgo, pp. 27-34.
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 (1990): “Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación
reunidos en Consejo, de 31 de mayo de 1990, sobre la preparación de un
nuevo Convenio relativo a las Escuelas europeas”, en CONSEJO DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993): Textos básicos sobre la
política educativa europea, Suplemento nº 2 de la tercera edición (19901992), OPOCE, Luxemburgo, pp. 43-46.
 (1990): “Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos
en el seno del Consejo, de 6 de diciembre de 1990, relativa a la red
EURYDICE de información sobre la educación en la Comunidad
Europea”, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993):
Textos básicos sobre la política educativa europea, Suplemento nº 2 de
la tercera edición (1990-1992), OPOCE, Luxemburgo, pp. 59-62.
 (1991): “Resolución del Consejo y de los Ministros reunidos en el seno del
Consejo. De 26 de junio de 1991, sobre las medidas prioritarias en el
ámbito de la juventud”, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (1993): Textos básicos sobre la política educativa europea,
Suplemento nº 2 de la tercera edición (1990-1992), OPOCE,
Luxemburgo, pp. 73-76.
 (1991): “Decisión del Consejo, de 29 de julio de 1991, por la que se
adopta el programa ‘La Juventud con Europa’ (segunda fase)”, en
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993): Textos básicos
sobre la política educativa europea, Suplemento nº 2 de la tercera edición
(1990-1992), OPOCE, Luxemburgo, pp. 87-94.
 (1991): “Resolución del consejo y de los Ministros reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, sobre la investigación y las
estadísticas en materia educativa en la Comunidad Europea”, en
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993): Textos básicos
sobre la política educativa europea, Suplemento nº 2 de la tercera edición
(1990-1992), OPOCE, Luxemburgo, pp. 107-110.
 (1991): “Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación
reunidos en el seno del Consejo, de 25 de noviembre de 1991, relativas a
un programa piloto de asociaciones escvolares multilaterales en la
Comunidad Europea”, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (1993): Textos básicos sobre la política educativa europea,
Suplemento nº 2 de la tercera edición (1990-1992), OPOCE,
Luxemburgo, pp. 119-122.
 (1992): “Declaración núm. 17 aneja al Acta final del Tratado de la Unión
Europea de 7 de febrero de 1992, en CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría
General, Dirección General F, Consejo de la Unión Europea, p.4.
 (1992): “Conclusiones del Consejo , de 1 de junio de 1992, sobre el
desarrollo de la enseñanza abierta y a distancia en la Comunidad
europea”, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993):
Textos básicos sobre la política educativa europea, Suplemento nº 2 de
la tercera edición (1990-1992), OPOCE, Luxemburgo, pp. 131-134.
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 (1992): “Declaración de Birmingham”, en CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría
General, Dirección General F, Consejo de la Unión Europea, p.6.
 (1992): “ Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación
reunidos en el seno del Consejo el 27 de noviembre de 1992 sobre las
medidas encaminadas a desarrollar la dimensión europea en la
enseñanza superior”, en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (1993): Textos básicos sobre la política educativa europea,
Suplemento nº 2 de la tercera edición (1990-1992), OPOCE,
Luxemburgo, pp. 167-170.
 (1992): “Conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo sobre la
transparencia y la aplicación de la Declaración de Birmingham”, en
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la
transparencia, Secretaría General, Dirección General F, Consejo de la
Unión Europea, pp.8-10.
 (1993): Textos básicos sobre la política educativa europea, Suplemento
nº 2 de la tercera edición (1990-1992), OPOCE, Luxemburgo.
 (1993): “Resolución del consejo relativa a la calidad de la redacción de la
legislación comunitaria”, de 8 de junio de 1993, CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría
General, Dirección General F, Consejo de la Unión Europea, pp.12.
 (1993): “Conclusiones del Consejo europeo de Copenhague sobre el
acceso a la información”, de 20 de junio de 1993, en CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la transparencia,
Secretaría General, Dirección General F, Consejo de la Unión Europea,
p.13.
 (1993): “Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión sobre la democracia, la transparencia y la
sudsidiariedad”, de 25 de octubre de 1993, en CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría
General, Dirección General F, Consejo de la Unión Europea, pp.16-17.
 (1993): “Decisión del Consejo de 6 de diciembre de 1992 por la que se
adopta su Reglamento interno”, en CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
(1996): Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría General,
Dirección General F, Consejo de la Unión Europea, pp.19-26.
 (1993): “Código de conducta relativo al acceso público a los documentos
del Consejo y la Comisión”, en CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
(1996): Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría
General,
Dirección General F, Consejo de la Unión Europea, pp.28-29.
 (1993): “Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 1993 relativa al
acceso del público a los documentos del Consejo”, en CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la transparencia,
Secretaría General, Dirección General F, Consejo de la Unión Europea,
pp.31-32.
 (1994): Conclusiones del Consejo de 21 de junio de 1994 sobre los
aspectos artísticos y culturales de la educación, en Diario Oficial de las
comunidades Europeas Nº C 229, de 18-8-1994.
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 (1995): “Conclusiones del Consejo sobre transparencia, aprobadas el 29
de mayo de 1995” en CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (1996):
Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría General, Dirección
General F, Consejo de la Unión Europea, pp.34-35.
 (1995): “Código de conducta relativo a la publicación de las actas y de las
declaraciones incluidas en las actas del Consejo cuando actúa en calidad
de legislador”, de 2 de octubre de 1995, en CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría
General, Dirección General F, Consejo de la Unión Europea, pp.37-39.
 (1996): Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría General,
Dirección General F, Consejo de la Unión Europea.
 (1996): “Informe sobre la aplicación de la Decisión 93/731/CE del Consejo
relativa al acceso del público a los documentos del Consejo”, en
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la
transparencia, Secretaría General, Dirección General F, Consejo de la
Unión Europea, pp.43-59.
 (1996): “Conclusiones del consejo sobre el examen de la Decisión
93/731/CE del Consejo relativa al acceso del público a los documentos
del Consejo”, de 6 de diciembre de 1996, en CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la transparencia, Secretaría
General, Dirección General F, Consejo de la Unión Europea, pp.61-62.
 (1996): “Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
93/731/CE, relativa al acceso a los documentos del Consejo”, en
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (1996): Textos básicos sobre la
transparencia, Secretaría General, Dirección General F, Consejo de la
Unión Europea, p.64.
 (1997): “Conclusiones del Consejo de 22 de septiembre de 1997 sobre
educación, tecnología de la información y de la comunicación y formación
del profesorado en el futuro”, DOCE C303, de 4-10-1997.
PARLAMENTO EUROPEO (1990): “Resolución sobre la concentración en el
sector de los medios de comunicación”, DOCE, Nº C 68/137, de 19-3-90.
 (1993): “Resolución sobre el proyecto de procedimiento electoral
uniforme para la elección de diputados al Parlamento europeo”, en
DOCE Nº C 115, de 26 –4-1993.
 (1995): “Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
octubre de 1995 por la que se declara 1996 como el “Año europeo de la
educación y de la Formación Permanentes”, en DOCE, Nº L 256, de
26-10-1995.
 (1997): “Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30
de junio de 1997 por el que se modifica la Directiva 89/552/CEE del
Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, DOCE Nº L 202/60, de
30-7-1997.
 (1997): “Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tratado de
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Ámsterdam”, CONF 4007/97-C40538/97, en Más Europa para más
europe@s, Editado por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos,
Madrid, 2000, pp.105-114.
 (1999): “Resolución del Parlamento europeo sobre la preparación de la
reforma de los Tratado y la próxima Conferencia Intergubernamental”,
C5-0143/1999-1999/2135(COS), en Más Europa para más europe@s,
Editado por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, Madrid,
2000, pp.69-78.
 (1999): “Resolución del Parlamento europeo sobre la convocatoria de la
Conferencia
Intergubernamental
(1498/1999-C5-0341/19991999/0825(CNS), en Más Europa para más europe@s, Editado por el
Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, Madrid, 2000, pp.79-81.
 (2000): “La posición del Parlamento Europeo sobre la Carta de Derechos
Fundamentales”, C5-0058/1999/2064(COS), DE 16-3-2000, en Más
Partido de los
Europa para más europe@s, Editado por el Grupo del
Socialistas Europeos, Madrid, 2000, pp.117-127.

B) Fuentes de documentación en Internet
CDE 986 de la Universidad de Córdoba:
http://www.uco.es/webuco/cde
CDE de la Universidad de Granada:
http://www.ugr.es/local/cde
CDE de la Universidad Complutense de Madrid:
http://www.ucm.es/bucm/be
CDE de la Universidad de Valencia:
http://www.uv.es/cde
CDE de la Universidad de Valladolid:
http://www.cdoce.uva.es
CELEX987:
http://www.euopa.eu.int/celex

986

Centro de Documentación Europea. En España existen 38 centros. Incluimos en nuestra
relación sólo aquellos a los que nos hemos dirigido en alguna ocasión para plantear alguna
cuestión o en busca de algún documento que no hemos podido localizar en el CDE de
Granada o en el PIE de Málaga.
987
Base documental de derecho comunitario.
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CIDE 988:
http://www.eurydice.org
CINDOC989:
http://www.cindoc.csic.es
Comisión Europea:
http://www.europa.eu.int/comm
Comité de Regiones:
http://www.cor.eu.int
Comité Económico y Social (CES):
http://www.ces.eu.int
Consejo de Europa990:
http://www.coe.fr
Consejo de la Unión Europea:
http://www.ue.eu.int
CORDIS 991:
http://www.cordis.lu
DOCE992:
http://www.europa.eu.int/eur-lex
EUR-LEX993:
http://www.eur-lex/es/index.html
EUR-OP994:
http://www.eur-op.eu.int
EUROPA995:
http://www.europa.eu.int

988

Centro de Investigación y Documentación Educativa.
Centro de Información y Documentación Científica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
990
Aunque el Consejo de Europa no es una institución de la UE, nos hemos dirigido a ella
para solicitar documentación relativa a la Dimensión Europea de la Educación.
991
Sistema de Información de la Investigación y Desarrollo Comunitarios.
992
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
993
Acceso a documentación de derecho comunitario (Diario Oficial, Tratados, Legislación
994
Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidades Europeas
995
Acceso a textos legislativos en vigor o en trámite.
989
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EUROSTAT996:
http://www.europa.eu.int/encomm/eurostat
EURYDICE 997:
http://www.eurydice.org
ISPO998:
http://www.ispo.cec.be
Patronat Catalá Pro Europa:
http://www.gencat.es/pcpe
RAPID999 :
http://www.europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm
Política cultural comunitaria:
http://www.europa.eu.int.comm/culture/index_es.html
Red Europea de Información de la Comunidad de Madrid:
http://www.comadrid.es/cmadrid/reimad
Red vasca de Información Europea:
http://www.revie.org
SCAD1000:
http://www.europa.eu.int/scad
Servicio de Documentación de la Oficina de la Comisión Europea en
España:
http://www.euroinfo.cce.es
Servicio de Documentación de la Oficina del Parlamento Europeo en
España:
http://www.europarl.es

996

Oficina Estadística de la Comunidades Europeas
Red de intercambio de información sobre desarrollo de la política educativa en los
países de la UE.
998
Oficina de Proyectos de la Sociedad de la información.
999
Base de datos del servicio del portavoz de las Comunidades Europeas
1000
Acceso al catálogo de la Biblioteca central de la Comisión Europea.
997
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C) Fuentes Hemerográficas
Como se ha puesto de relieve en diversas ocasiones a lo largo de este
trabajo, para la elaboración del análisis de contenido se han utilizado todos
los números de los meses septiembre, octubre y noviembre de 1993 de Abc,
Diario 16 y El País. Asimismo, todos los números de Abc El Mundo El País
de los meses de marzo, abril y mayo de 1998. Por otra parte, se ha realizado
un seguimiento de las informaciones publicadas sobre la Unión Europea en
la prensa entre el 1 de junio de 1998 y el 1 de junio de 2002.
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